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22 La Cerca Empresa albaceteña Agrisat Ibérica es reconocida con sello EITB por su trabajo tecnológico en
agricultura de precisión

NOTICIAS DE EOI Digital
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53 Press Perú Covisian Academy Presenta Su Primera Cumbre Digital Gratuita ''Perú: Porque Creemos En
Nuestro País''

NOTICIAS DE EOI Digital

54 Málaga Actualidad "Estoy a disposición de las empresas para ayudarles en el camino al éxito" Antonio Montero es
nombrado nuevo delegado

NOTICIAS DE EOI Digital
55 Cibersur.com Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en M?laga NOTICIAS DE EOI Digital
56 diariodepontevedra.es Tres claves para superar la crisis: 'smart-gobernanza', vocación y 'maritimidad' NOTICIAS DE EOI Digital
57 El Progreso de Lugo Tres claves para superar la crisis: 'smart-gobernanza', vocación y 'maritimidad' NOTICIAS DE EOI Digital
58 Granada Digital Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en Málaga NOTICIAS DE EOI Digital
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centros educativos
NOTICIAS DE EOI Digital



60 iberianpress.es Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en Málaga NOTICIAS DE EOI Digital
61 Cibersur.com Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en Málaga NOTICIAS DE EOI Digital
62 HuelvaYa.es La exposición 'Ars Geométrica' podrá visitarse hasta el 31 de octubre NOTICIAS DE EOI Digital
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64 Diario de Huelva La exposición Ars Geometrica abre el Otoño Cultural Iberoamericano NOTICIAS DE EOI Digital
65 Huelva Buenas Noticias Una exposición del artista peruano Álvaro La Rosa abre el OCIb 2020 NOTICIAS DE EOI Digital
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69 Granada Hoy Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en Málaga NOTICIAS DE EOI Digital
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70 El Correo Gallego, 25 CUMBRE. NOTICIAS DE EOI Escrita
71 El Mundo Actualidad

Económica, 42
Una logística más sostenible para un comercio más digital NOTICIAS DE EOI Escrita



As cidades da eurorrexión reivindican a súa xestión da pandemia
e reclaman ser tidas en conta por Madrid e Lisboa
Praza Pública  •  original

Asemblea xeral de alcaldes e alcaldesas do Eixo Atlántico nunha imaxe de arquivo © Eixo Atlántico

“Os concellos xogaron un papel determinante garantindo servizos esenciais á poboación”,
salienta o Eixo Atlántico, que este xoves organiza en Pontevedra unha conferencia de alcaldes
e alcaldesas de Galicia e o Norte de Portugal

“Os concellos xogaron un papel determinante na xestión da pandemia, tanto polo mantemento
dos servizos no medio do confinamento como garantindo os servizos sociais esenciais  á
poboación que máis estaba a sufrir os efectos dunha crise inesperada, e polo tanto para a que
non se previra ningún tipo de medidas”. Con esa perspectiva, alcaldes e alcaldesas das
principais cidades e vilas de Galicia e o Norte de Portugal, asociadas no Eixo Atlántico,
reúnense este xoves 17 de setembro en Pontevedra nunha conferencia na que poñer en
común experiencias e reclamar novamente  aos gobernos de Portugal e España así como á
Xunta  que as súas iniciativas “sexan incluídas nas políticas de reconstrución, tanto a nivel de
xestión política como a nivel de financiamento.
31 alcaldes e alcaldesas das 38 cidades do Eixo Atlántico  debaterán en Pontevedra con
expertos “as políticas a desenvolver no marco do proceso de reconstrución para a superación
da crise provocada pola pandemia, ao tempo que para reforzar a resiliencia das cidades para
previr os efectos de vindeiras crises que se poidan producir”. Segundo salienta o propio Eixo
Atlántico, “é a primeira vez que na Península Ibérica, tanto en España coma en Portugal e
posiblemente en Europa, os alcaldes dos dous países que constitúen un sistema urbano
transfronteirizo asumen conxuntamente o liderado do proceso e se reúnen para atopar solucións
comúns e complementarias, para a maior crise que viviu Europa dende a Segunda Guerra
Mundial”.
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Ponte internacional entre Tomiño e Vila Nova de Cerveira © Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Entre as cuestións a debater, o Eixo Atlántico salienta como “o confinamento produciu a
desaparición case total do tráfico nas cidades, o que levou a un cambio radical na mellora da
calidade do aire  e con iso dos aspectos sanitarios nos que inflúe negativamente a
contaminación”, cuestión que “ten que condicionar o modelo de mobilidade das nosas
cidades”.
Outro dos aspectos a debater será “a  dependencia excesiva de terceiros países especialmente
do sueste asiático na produción de bens, a falta de reforzo da sanidade pública, ou o déficit de
investimentos na investigación”. Tamén serán obxecto de debate “a creación de emprego e
actividade económica, con especial atención a que tipo de emprego e que tipo de actividade
económica, a calidade sobre a estatística e apostando pola excelencia e o valor engadido en
base á investigación e innovación, as políticas sociais dando apoio aos que están a sufrir a
crise, pero apostando pola innovación e emprendemento, fronte aos subsidios de carácter
populista e o reforzo da sanidade, a educación e as políticas ambientais”.
Publicidade
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Ademais dos alcaldes e alcaldesas, a conferencia deste xoves contará coa participación de
Carlos Moedas, ex-comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación; José Soeiro,
responsable durante máis dunha década do Instituto Financeiro de Desenvolvemento Rexional
de Portugal e posteriormente Presidente da Axencia para o Desenvolvemento e Cohesión;
María João Rauch, consultora da OCDE; Anxo Carracedo, catedrático de Medicina Legal e
investigador; Emilio Fernández Suárez, Catedrático de Ecoloxía, ex-director xeral de
Desenvolvemento Sustentable da Xunta; Andoni Aldekoa, profesor convidado da universidade
George Washington; Fernando González Laxe, ex-presidente da Xunta e catedrático de
Economía Aplicada; Carmen López, avogada experta en emprendemento e mentora de
proxectos na Escola de Organización Industrial; José Luís Méndez Romeu ex-conselleiro de
Presidencia e ex-secretario de Estado de Cooperación.
Por videoconferencia participarán desde Bruxelas José Palma, ex-director de Cooperación da
Comisión Europea; desde Florencia Miguel Poiares Maduro, ex-ministro de Desenvolvemento
Rexional de Portugal, desde París Joaquim Oliveira Martins, director adxunto do Centro de
Emprendemento, PEME, Rexións e Cidades da OCDE.
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Estos son los sectores que más pueden beneficiarse del 5G
original

Becker es un entusiasta de la implantación del 5G, porque para él supone “un verdadero
cambio de paradigma sectorial, y es una tecnología transformacional teniendo en cuenta para
qué se va a utilizar”. La realidad virtual y aumentada por fin van a poder explotar al máximo
sus posibilidades al reducirse exponencialmente la latencia y sectores como la salud, el
turismo o los juegos en red serán sólo algunos de los beneficiados.
La industria a través de la robótica, la gran distribución con la realidad aumentada, la logística
o el transporte también van a poder sacar partido de la implantación progresiva de las nuevas
redes mejorando su capacidad productiva y la prestación de nuevos servicios de mayor valor
añadido. Para el Director de Grandes Empresas y Administraciones Públicas de Vodafone
Business España ahora mismo hay una gran oportunidad de entrar en esta nueva tecnología
en modo innovador y las empresas deberían apostar por ella.
Este directivo español es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de
Madrid y MBA por la Escuela de Organización Industrial. Su carrera profesional estuvo ligada
en sus comienzos a empresas como Iberdrola o Banco Santander hasta que recaló en
Vodafone en el año 2004. En sus más de 20 años en la compañía ha ocupado diferentes
cargos relacionados con el B2B y la innovación y, desde noviembre de 2017, es el Director de
los segmentos de Grandes Empresas y Administraciones Públicas en la compañía de
telecomunicaciones.
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DA Lawyers apuesta 
por concursal y laboral

DOS PROFESIONALES 

A. G. Madrid 

DA Lawyers regresa del vera-
no con fuerza anunciando dos 
incorporaciones nada más es-
trenar septiembre. Daniel Gó-
mez de Arriba y Clara Marín 
se unen a la firma como socios 
en las áreas de concursal y la-
boral respectivamente. A Gó-
mez de Arriba, que procede 
de Ceca Magán, le avala su ex-
periencia en las áreas de dere-
cho concursal y reestructura-
ciones de empresas, solicitu-
des de concursos de acreedo-
res y en la aplicación de la ley 
de la segunda oportunidad. 
Además de ser licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Pontificia de Comillas (Ica-
de), el fichaje de DA Lawyers 
tiene un grado superior en 
Ciencias Jurídicas y es profe-

sor en la Universidad de Ne-
brija, la Escuela de Organiza-
ción Industrial e ISDE. 

 Por su parte, Clara Marín, 
que se incorpora al equipo de 
laboral de la firma, procede de 
Rödl & Partner, despacho de 
origen alemán, donde lidera-
ba el departamento en la ofici-
na de Madrid. Marín es licen-
ciada en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid y máster en asesoría fis-
cal por el Centro de Estudios 
Financieros. Con más de 15 
años de experiencia como 
abogada laboralista asesoran-
do y representando ante los 
tribunales a empresas multi-
nacionales, está especializada 
en procesos de reestructura-
ción e implementación de 
medidas de ahorro de costes.

Clara Marín, Ivo Portabales y Daniel Gómez de Arriba, socios de DA Lawyers.
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Luis González García llega 
a WFW desde Garrigues 
El nuevo ‘counsel’ de la firma dirigida por María Pilar 
García tiene experiencia en energía y medio ambiente.

Laura Saiz. Madrid 

Watson Farley & Williams 
(WFW) acaba de dar un im-
pulso importante a su depar-
tamento de derecho adminis-
trativo con la incorporación 
de Luis González García, que 
llega a la firma dirigida en Es-
paña por María Pilar García 
en calidad de counsel. 

En Garrigues, bufete del 
que procede, prestaba aseso-
ramiento a clientes naciona-
les y extranjeros en sectores 
regulados, principalmente 
energía, medio ambiente, mi-
nas y residuos. Además, el 
nuevo counsel de WFW, que 
se une al departamento dirigi-
do por David Diez, tiene am-
plia experiencia asesorando a 
compañías y entidades finan-
cieras en operaciones estraté-
gicas de compraventa y finan-
ciación de todo tipo de activos 
renovables (eólicos, biomasa, 
fotovoltaicos y termosolar, et-
cétera) e infraestructuras me-

dioambientales. También es 
especialista en contratación 
pública, procedimientos ad-
ministrativos y contenciosos 
administrativos. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid en 1998, González, 
que ha sido reconocido por 

Chambers & Partners, cuenta 
con un máster en organiza-
ción jurídica, económica y so-
cial del medio ambiente reali-
zado en EOI, además de un 
curso en derecho de la ener-
gía (Instituto de Empresa) y 
otro en urbanismo (Centro de 
Estudios Garrigues). 

De izqda. a dcha., David Diez y Luis González García, socios de WFW en España.
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Luis González García llega 
a WFW desde Garrigues 
El nuevo ‘counsel’ de la firma dirigida por María Pilar 
García tiene experiencia en energía y medio ambiente.

CRECIMIENTO

Laura Saiz. Madrid 

Watson Farley & Williams 
(WFW) acaba de dar un im-
pulso importante a su depar-
tamento de derecho adminis-
trativo con la incorporación 
de Luis González García, que 
llega a la firma dirigida en Es-
paña por María Pilar García 
en calidad de counsel. 

En Garrigues, bufete del 
que procede, prestaba aseso-
ramiento a clientes naciona-
les y extranjeros en sectores 
regulados, principalmente 
energía, medio ambiente, mi-
nas y residuos. Además, el 
nuevo counsel de WFW, que 
se une al departamento dirigi-
do por David Diez, tiene am-
plia experiencia asesorando a 
compañías y entidades finan-
cieras en operaciones estraté-
gicas de compraventa y finan-
ciación de todo tipo de activos 
renovables (eólicos, biomasa, 
fotovoltaicos y termosolar, et-
cétera) e infraestructuras me-

dioambientales. También es 
especialista en contratación 
pública, procedimientos ad-
ministrativos y contenciosos 
administrativos. 

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid en 1998, González, 
que ha sido reconocido por 

Chambers & Partners, cuenta 
con un máster en organiza-
ción jurídica, económica y so-
cial del medio ambiente reali-
zado en EOI, además de un 
curso en derecho de la ener-
gía (Instituto de Empresa) y 
otro en urbanismo (Centro de 
Estudios Garrigues). 

De izqda. a dcha., David Diez y Luis González García, socios de WFW en España.
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DA Lawyers apuesta 
por concursal y laboral

DOS PROFESIONALES 

A. G. Madrid 

DA Lawyers regresa del vera-
no con fuerza anunciando dos 
incorporaciones nada más es-
trenar septiembre. Daniel Gó-
mez de Arriba y Clara Marín 
se unen a la firma como socios 
en las áreas de concursal y la-
boral respectivamente. A Gó-
mez de Arriba, que procede 
de Ceca Magán, le avala su ex-
periencia en las áreas de dere-
cho concursal y reestructura-
ciones de empresas, solicitu-
des de concursos de acreedo-
res y en la aplicación de la ley 
de la segunda oportunidad. 
Además de ser licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Pontificia de Comillas (Ica-
de), el fichaje de DA Lawyers 
tiene un grado superior en 
Ciencias Jurídicas y es profe-

sor en la Universidad de Ne-
brija, la Escuela de Organiza-
ción Industrial e ISDE. 

 Por su parte, Clara Marín, 
que se incorpora al equipo de 
laboral de la firma, procede de 
Rödl & Partner, despacho de 
origen alemán, donde lidera-
ba el departamento en la ofici-
na de Madrid. Marín es licen-
ciada en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid y máster en asesoría fis-
cal por el Centro de Estudios 
Financieros. Con más de 15 
años de experiencia como 
abogada laboralista asesoran-
do y representando ante los 
tribunales a empresas multi-
nacionales, está especializada 
en procesos de reestructura-
ción e implementación de 
medidas de ahorro de costes.

Clara Marín, Ivo Portabales y Daniel Gómez de Arriba, socios de DA Lawyers.
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Luis González García llega a WFW desde Garrigues
LAURA SAIZ Madrid  •  original

De izqda. a dcha., David Diez y Luis González García, socios de WFW en España.

El nuevo counsel  de la firma dirigida por María Pilar García tiene experiencia en energía y
medio ambiente.

Watson Farley & Williams (WFW) acaba de dar un impulso importante a su departamento de
derecho administrativo con la incorporación de Luis González García, que llega a la firma
dirigida en España por María Pilar García en calidad de counsel.
En Garrigues, bufete del que procede, prestaba asesoramiento a clientes nacionales y
extranjeros en sectores regulados, principalmente energía, medio ambiente, minas y residuos.
Además, el nuevo counsel de WFW, que se une al departamento dirigido por David Diez, tiene
amplia experiencia asesorando a compañías y entidades financieras en operaciones
estratégicas de compraventa y financiación de todo tipo de activos renovables (eólicos,
biomasa, fotovoltaicos y termosolar, etcétera) e infraestructuras medioambientales. También es
especialista en contratación pública, procedimientos administrativos y contenciosos
administrativos.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1998, González, que ha
sido reconocido por Chambers & Partners, cuenta con un máster en organización jurídica,
económica y social del medio ambiente realizado en EOI, además de un curso en derecho de
la energía (Instituto de Empresa) y otro en urbanismo (Centro de Estudios Garrigues).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/09/2020

 España

 19 027 EUR (22,565 USD)

 5125 EUR (6078 USD) 

https://www.expansion.com/juridico/fichajes/2020/09/15/5f5f956d468aebee298b45a3.html

«-- Volver al índice

https://www.expansion.com/juridico/fichajes/2020/09/15/5f5f956d468aebee298b45a3.html
produccion
Resaltado



Una forma distinta y sostenible de consumir moda made in Spain
original

Todos tenemos en el armario esas prendas que sólo han visto la luz un par de veces, y que
durante años descansan en el fondo de un cajón.  Pantala pretende cambiar esto a través de
su  club de fashion sharing. Su origen es nuevo, actual y fresco: un grupo de jóvenes
españoles que ha decidido emprender y cambiar la forma de consumir.
Su nombre, Pantala, hace referencia a una especie de libélula, conocida también como
“trotamundos”, porque pueden recorrer sin parar más de 7.000 kilómetros. Sobrevuelan
océanos en su incansable trayecto, una metáfora que ilustra la concepción de la empresa.
Todo empezó con un viaje a Indonesia, donde Francisco Sánchez y Pilar Olmedo pudieron ver
de primera mano el impacto que tiene nuestro consumo sobre el planeta. Su pasión y esfuerzo
se combinaron para crear Pantala, una apuesta por el consumo responsable.  Pretenden así
crear otro tipo de impacto, positivo, a través de la moda.

Disfrutar Vs. Poseer
Y es que ya compartimos la vida en las redes sociales, la casa, el coche, los DVDs (ahora los
llamamos “Netflix”), e incluso tablas de surf.  ¿Por qué no compartir también la ropa?  La idea
primordial es la misma: difrutar vs. poseer. Y en estas últimas décadas (especialmente para las
generaciones jóvenes), gana la primera.

>>> “La industria de la moda es responsable de más emisiones de carbono que todos los vuelos y
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transportes marítimos internacionales juntos”

La moda es una de las industrias más contaminantes del mundo, cuya producción masiva es
responsable, según la ONU, de más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes
marítimos internacionales juntos. Ante esta situación descontrolada, iniciativas como Pantala
proponen una alternativa viable.

Cómo participar del club Pantala
Pero, precisamente porque es una iniciativa sostenible,  no es ilimitada. Estos jóvenes
emprendedores con ganas de cambiar el mundo han abierto 200 nuevas plazas  para el acceso
a este club, por lo que ya puedes solicitar formar parte de esta startup pionera. Su catálogo
compuesto por marcas españolas está disponible para su consulta en su página web. ¿Entre
ellas? Malababa, Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki, Psophia o Amlul,  la nueva marca de la
influencer Gala Gonzalez.

En lugar de comprar prendas a las que dar pocos usos, su suscripción mensual  permite
disfrutar de tres prendas durantes un mes, tras el que se eligen otras tres prendas. Su catálogo
lo completan marcas sostenibles de diseñadores españoles, y dan la opción, si crees que vas
a seguir usando la ropa por suscripción, de comprarla por un precio reducido. Su suscripción
incluye el transporte y servicio de lavandería, para que siempre queden como nuevas. De esta
forma, fomentan los valores de las marcas nacionales  que cuidan al mundo y a sus
trabajadores.
Por ahora, sólo hay prendas femeninas en su catálogo, pero la demanda podría ampliar su
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selección. Cuentan con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,  Deusto Business
School y la Escuela de Organización Industrial.

Enlaces de interés:
Si te interesa seguir leyendo sobre moda sostenible no te pierdas:

Nuestro vídeo que te explica qué es la moda sostenible y por qué es importante  con la colaboración de
The Circular Project y Hemper.
Las gafas de sol ecológicas  que “cierran el círculo”
La iniciativa de Miranda Márquez: una historia de arte, impresoras y mucha resiliencia
#PagaTuDeuda: un éxito para el activismo en redes sociales que consiguió que las marcas paguen a sus
talleres en Asia
El positivo efecto de la segunda mano en el medio ambiente
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DA Lawyers apuesta por concursal y laboral
original

Clara Marín, Ivo Portabales y Daniel Gómez de Arriba, socios de DA Lawyers.

El despacho de abogados incorpora a Daniel Gómez de Arriba y Clara Marín.

DA Lawyers regresa del verano con fuerza anunciando dos incorporaciones nada más estrenar
septiembre. Daniel Gómez de Arriba y Clara Marín se unen a la firma como socios en las
áreas de concursal y laboral respectivamente. A Gómez de Arriba, que procede de Ceca
Magán, le avala su experiencia en las áreas de derecho concursal y reestructuraciones de
empresas, solicitudes de concursos de acreedores y en la aplicación de la ley de la segunda
oportunidad.
Además de ser licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade), el
fichaje de DA Lawyers tiene un grado superior en Ciencias Jurídicas y es profesor en la
Universidad de Nebrija, la Escuela de Organización Industrial e ISDE.
Por su parte, Clara Marín, que se incorpora al equipo de laboral de la firma, procede de Rödl
& Partner, despacho de origen alemán, donde lideraba el departamento en la oficina de
Madrid. Marín es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en
asesoría fiscal por el Centro de Estudios Financieros.
Con más de 15 años de experiencia como abogada laboralista asesorando y representando
ante los tribunales a empresas multinacionales, está especializada en procesos de
reestructuración e implementación de medidas de ahorro de costes.
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Debate sobre as políticas municipais para a reconstrución post-
covid-19
original

photo_camera A asamblea xeral de Eixo Atlántico celebrada en Maia, en 2018.

O Eixo Atlántico organiza en Pontevedra a primeira Conferencia de Alcaldes post covid- 19 o
vindeiro xoves, día 17 de setembro, na que os 31 alcaldes que confirmaron a súa asistencia
debaterán, cun conxunto de expertos de alto nivel, as políticas a desenvolver no marco do
proceso de reconstrución para a superación da crise provocada pola pandemia, ao tempo que
para reforzar a resiliencia das cidades para previr os efectos de vindeiras crises que se poidan
producir.
É a primeira vez que na Península Ibérica, tanto en España coma en Portugal e posiblemente
en Europa, os alcaldes dos dous países que constitúen un sistema urbano transfronteirizo,
asumen conxuntamente o liderado do proceso e se reúnen para atopar solucións comúns e
complementarias, para a maior crise que viviu Europa dende a Segunda Guerra Mundial.
Os concellos xogaron un papel determinante na xestión da pandemia, tanto polo mantemento
dos servizos no medio do confinamento como garantindo os servizos sociais esenciais á
poboación que máis estaba a sufrir os efectos dunha crise inesperada, e polo tanto para a que
non se previra ningún tipo de medidas. Pero tamén a crise permitiunos comprobar aspectos
inéditos que se deben considerar con carácter prioritario na nova etapa que se abre.
O confinamento produciu a desaparición case total do tráfico nas cidades, o que levou a un
cambio radical na mellora da calidade do aire e con iso dos aspectos sanitarios nos que inflúe
negativamente a contaminación. Esta situación ten que condicionar o modelo de mobilidade
das nosas cidades, reforzando unha mobilidade sustentable a través de medidas como o
incremento do transporte público e colectivo e a diminución do vehículo privado
Outros aspectos como a dependencia excesiva de terceiros países especialmente do sueste
asiático na produción de bens, a falta de reforzo da sanidade pública, ou o déficit de
investimentos na investigación, mostraron o seu efecto máis perverso durante a crise, e son
medidas que as cidades e os gobernos deben corrixir. A creación de emprego e actividade
económica, con especial atención a que tipo de emprego e que tipo de actividade económica,
a calidade sobre a estatística e apostando pola excelencia e o valor engadido en base á
investigación e innovación, as políticas sociais dando apoio aos que están a sufrir a crise,
pero apostando pola innovación e emprendemento, fronte aos subsidios de carácter populista e
o reforzo da sanidade, a educación e as políticas ambientais, serán os eixos sobre os que
debaterán os Alcaldes e os expertos en Pontevedra.
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Expertos internacionais
Entre os expertos que confirmaron a súa asistencia atópase Carlos Moedas, ex Comisario
Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, José Soeiro, quen durante máis dunha
década foi responsable do Instituto Financeiro de Desenvolvemento Rexional de Portugal e
posteriormente Presidente da Axencia para o Desenvolvemento e Cohesión, María João Rauch
consultora da OCDE, Anxo Carracedo, Catedrático de Medicina Legal, investigador, membro
da Real Academia Galega de Ciencias e ex director do Instituto de Medicina Legal da
Universidade de Santiago, Emilio Fernández Suárez, Catedrático de Ecoloxía, Ex Director
Xeral de Desenvolvemento Sustentable da Xunta de Galicia e até hai pouco comisionado do
Campus do mar, Andoni Aldekoa profesor Convidado da universidade George Washington,
Fernando González Laxe, ex Presidente da Xunta, Catedrático de Economía Aplicada e co
Director do Foro económico de Galicia, Carmen López, avogada experta en emprendemento e
mentora de proxectos emprendedores na Escola de Organización Industrial, José Luís Méndez
Romeu ex Secretario de Estado de Cooperación, ex Conselleiro de Presidencia,
Administración Pública e Xustiza da Xunta e experto do Eixo Atlántico en administracións
públicas.
Por videoconferencia participarán desde Bruxelas José Palma ex Director de Cooperación da
Comisión Europea e experto do Eixo Atlántico en políticas comunitarias e fondos europeos,
desde Florencia Miguel Poiares Maduro, ex Ministro de Desenvolvemento Rexional e director
do Instituto de Estudos Europeos de Florencia, desde París Joaquim Oliveira Martins, Director
Adxunto do Centro de Emprendemento, PEME, Rexións e Cidades da OCDE. Que aínda que
inicialmente estaba prevista a súa presenza, as actuais circunstancias especialmente para os
viaxeiros procedentes de España impediron a súa presenza física, aínda que participarán todo
o debate por videoconferencia.
conclusións
O documento resultante do debate e as ideas que nel se expoñan, configurarán a base que o
Eixo Atlántico vai propor aos gobernos de Portugal e España, así como á Xunta de Galicia,
para que sexan incluídas nas políticas de reconstrución, tanto a nivel de xestión política como
a nivel de financiamento. Ao mesmo tempo servirán de folla de ruta naquelas materias que
sexan competencias dos concellos para poder acometer solucións de forma conxunta e
complementaria, evitando a dispersión, a duplicidade e o enfrontamento nunha etapa na que é
imprescindible unha xestión coordinada da crise.
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DA Lawyers incorpora a Daniel Gómez de Arriba y a Clara Marín
Redacción  •  original

DA Lawyers se refuerza con la incorporación de dos nuevos socios en los departamentos de
concursal y laboral

Clara Marín, Ivo Portabales y Daniel Gómez de Arriba

Daniel Gómez de Arriba  se incorpora al departamento de Reestructuraciones y Concursal de
DA Lawyers. Procedente de Ceca Magán, es especialista en derecho concursal y
reestructuraciones de empresas, solicitud de concursos de acreedores y aplicación de la ley de
la segunda oportunidad. Además de ser licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE), tiene un Grado Superior en Ciencias Jurídicas y es profesor en la
Universidad de Nebrija, la Escuela de Organización Industrial y el ISDE.
Esta incorporación refuerza el departamento de Reestructuraciones y Concursal de la firma,
creado hace un año con el fichaje de José Luis Yus que con más de treinta años de
experiencia en el sector y cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales en el ámbito
económico y jurídico que posibilita a DA Lawyers afrontar con garantía y seguridad cualquier
proceso de reestructuración empresarial sea cual sea el ámbito de actuación y sector de
actividad de la empresa.
Clara Marín, recién llegada al departamento Laboral procedente del despacho de origen
alemán Rödl & Partner donde lideraba el departamento en la oficina de Madrid, es licenciada
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Asesoría Fiscal por el Centro
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de Estudios Financieros. Con más de 15 años de experiencia como abogada laboralista
asesorando y representando ante los Tribunales a empresas multinacionales, está
especializada en procesos de reestructuración e implementación de medidas de ahorro de
costes de personal, negociaciones con la representación de los trabajadores, definición de
sistemas de incentivos a la productividad, etc., así como en auditorías laborales.
Marín se incorpora al departamento dirigido por Victoria Caldevilla, un equipo de 8
profesionales reconocido por los más importantes directorios legales.
Para DA Lawyers, el fichaje de dos nuevos socios responde a las necesidades actuales y
forma parte del desarrollo del plan estratégico de la firma para la próxima década, definido por
la adaptación al cambio, una oferta de servicios con visión 360º y una apuesta decidida por la
internacionalización de la firma. Ivo Portabales, socio director de DA Lawyers, afirma que “es el
momento de invertir en talento y reforzar dos departamentos consolidados, pero con grandes
posibilidades de crecimiento”
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EL IMPACTO DE COVID-19 EN EL SECTOR DEL TURISMO
AN (Dirección)  •  original
¿Qué estamos haciendo en el marco de la Pandemia COVID 19? Medidas de prevención y
Diagnóstico.

El turismo es una de las fuerzas motrices esenciales del empleo y del crecimiento.
Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria, social y económica sin precedentes.
El turismo se encuentra entre los sectores más afectados con los aviones en tierra, los hoteles,
restaurantes cerrados y restricciones de viaje en prácticamente todos los países del mundo.
El virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se ha
extendido mundialmente en una escala no registrada desde la pandemia de influenza en 1918.
En distintas ciudades del mundo se implementaron medidas de aislamiento y/o distanciamiento
social y protección personal, a fin de disminuir la propagación del virus y exponencial
saturación de su sistema sanitario.
Debido a que las medidas de aislamiento (cuarentena), que sabemos no pueden y no deben
ser permanentes, desde nuestro espacio y en lo particular desde nuestro Bloque en el Concejo
Deliberante, venimos trabajando desde el mes de abril en la preparación de protocolos a ser
utilizados en las distintas actividades que hacen a la salud y la vida económica de nuestro
pueblo.
Es de amplio conocimiento las medidas implementadas en la Argentina ante los primeros casos
de COVID-19 positivo, el Poder Ejecutivo Nacional por medio del Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) 260/2020, del 12 de marzo de 2020, fueron: a) La constitución de la “Unidad
de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional”, b) la suspensión de vuelos internacionales y nacionales, c) la
ampliación de la Emergencia Sanitaria por el plazo de un año y d) la protección de insumos
críticos, entre otras.
En la búsqueda de alternativas, he estado trabajando en una alternativa viable y adaptable a
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nuestro pueblo y su estructura sanitaria, con el objetivo de coordinar las capacidades del
sistema científico y tecnológico que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico
de COVID-19 en nuestra localidad. Basándome en dos pilares de la problemática de la
pandemia que son diagnóstico y prevención
Diagnóstico de COVID-19, existe una gran limitación de recursos humanos para procesar la
numerosa cantidad de muestras, y los tiempos asociados al procesamiento de las mismas, por
lo que resulta muy dificultoso a fin de dar real cuenta del nivel de circulación del virus.
El test diagnóstico ideal debería ser rápido, fácil de procesar, ser sensible, específico, con
buenos valores predictivos, ser inocuo y aceptable para la población, ser económico y factible
de conseguir en las cantidades necesarias y en forma sostenida., hoy contamos en Argentina
con Tests rápidos de detección molecular del virus SARS-CoV2 y con la colaboración del
Instituto de Ciencia y Tecnología  César Milstein (ICT-Milstein, organismo dependiente del
CONICET y la Fundación Pablo Cassará) a través de la empresa de base tecnológica NEOKIT
S.A.S., y dirigido por los investigadores Adrián Vojnov y Carolina Carrillo. que se basa en la
detección molecular del virus, en 120 minutos. Dentro de los test rápidos de detección
molecular, fue el COVID-19 NEOKIT TECNOAMI el primero en lograr la aprobación de la
ANMAT para su comercialización el 15 de mayo de 2020, Y cuenta con la colaboración de Y-
TEC -la compañía de tecnología de YPF y el CONICET- para su fabricación,
permitiendo la producción y comercialización de un millón de test por mes y abastecer los
requerimientos crecientes del sector privado local y la exportación.
Esta tecnología ya está siendo aplicada y distribuida en muchos hospitales públicos del país.
Por eso nos permitimos proponerla como una alternativa a ser implementada en nuestra
localidad, y es así que la he puesto a consideración de la municipalidad y del hospital local,
además de compartirla con algunas instituciones en particular con la Cooperadora del Hospital
Local.

https://www.telam.com.ar/notas/202006/482487-hospitales-conurbano-bonaerense-test-de-diagnositco-rapido-
coronavirus.html  (27/06/2020)

En el día de hoy miércoles 16 de septiembre de 2020 hemos llevado a cabo una
videoconferencia con la participación de:
Dr. Fabio Stefani- Intendente
Dr. Ramiro Tonelli- Director del Hospital Dr. Oscar Arraiz
Sr David Tressens -Presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura
Dra. Marta Cicconi Vidal -Concejal/ Vicepresidenta del CD
Con la participación desde Buenos Aires:

Dr. Héctor Eduardo Carvallo
Médico egresado de UBA, especializado en Endocrinología. Ocupa hoy varios cargos docentes
relacionados a la medicina en distintas instituciones universitarias. En el hospital Eurnekian ha
llevado adelante dos estudios clínicos para prevención y tratamiento de COVID19 (IVERCAR e
IDEA).
Prevención y Tratamiento de COVID-19 – Protocolos IDEA e IVERCAR

Dra. Carolina Carrillo
Dra. en Ciencias Químicas (UBA), Diplomada en comunicación Científica, Médica y Ambiental
(MinCyT)
Investigadora independiente del CONICET, Directora del Grupo de Investigación y Desarrollo
del Instituto Milstein (CONICET-Fundación Cassará). Ha tenido un rol protagónico en el
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desarrollo del test de diagnóstico Neokit para COVID-19
Prevención y Tratamiento de COVID-19 – Protocolos IDEA e IVERCAR

Dr. Esteban Lucas Figueroa
Médico, Asesor Médico del LPC, Profesor Titular UCA, Médico del ANLIS Malbrán
Se ha dedicado a ayudar en la implementación de Neokit en programas de detección en
distintos municipios y regiones de Argentina.
Coordinador

Lic. Julio C. Vega
Lic. en Cs. Químicas (UBA), Postgrado en Dirección de Empresas Industrial (EOI Madrid,
UCA). Gerente de Investigación y Desarrollo Laboratorio Pablo Cassará S.R.L.
Implementación de un programa de diagnóstico en base a NEOKIT, prevención y tratamientos.

Todo este trabajo fue presentado con la finalidad de presentar un plan de acción de detectar
el virus y construir herramientas para afrontar el momento del pico de la enfermedad y estar
preparados para recibir a nuestros vecinos que cuentan con viviendas de segunda residencia y
como prueba para implementar en la próxima temporada estival.
Queremos transitar esta Pandemia de COVID 19 con un plan que nos permita Diagnosticar
(testear y detectar), Prevenir (medidas de prevención (aislamiento de contagiados y posibles
transmisores del virus) generar conciencia social (uso de tapabocas, lavado de manos y
distanciamiento social etc.) y encontrar tratamientos terapéuticos adecuados.
Dra. Marta Cicconi
Concejal Pro (JXC)
Villa La Angostura
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Keiretsu Forum organiza la 4ª edición de un curso para Business
Angels online
original

Cómo mejorar mi rentabilidad como accionista - CURSO PARA BUSINESS ANGELS ONLINE, 5 y 6 DE OCTUBRE.

Keiretsu Forum organiza la 4ª edición de un curso para Business Angels online.
Los cursos presenciales organizados han sido siempre muy exitosos y la modalidad online
ofrece nuevas perspectivas, además de interesantísimas opciones: más contenidos en menos
tiempo, más ponentes de calidad, seguimiento muy cómodo, mejor interacción, … utilizamos la
mejor tecnología del mercado que permite la interacción como si estuviéramos de forma
presencial, además de gran calidad de sonido e imagen.
El curso profundiza en 4 de las claves para asegurar que el accionista podrá mejorar la
rentabilidad de su inversión:
1 –  Los aspectos de análisis relevantes. 6 relevantes y expertos inversores de nuestro
ecosistema, todos ellos con exitosas operaciones realizadas, nos explicarán cómo evalúan a
las startups que analizan.
2 – Valoración adecuada  de la startup. Entrar no sólo al precio más barato, sino al que mejor
encaja para emprendedores e inversores es una de las claves que nos ayudarán a obtener la
mejor rentabilidad al final del trayecto. Nuestros ponentes explicarán cómo hacen para valorar
una empresa que no factura.
3 – Pacto de socios que incorpore aquellas cláusulas de protección de los minoritarios  que
permitan defender su posición sea cual sea la evolución de la Startup.
En este curso los alumnos tendrán la oportunidad de conocer en profundidad conceptos
relacionados con las métricas de las startups, la valoración y el pacto de socios; todos ellos
relacionados con la negociación y la inversión en empresas emergentes.
El curso tiene un coste de 187€  + IVA y tendrá lugar online
Regístrate en este enlace para asistir al curso avanzado para Business Angels.
El curso se dividirá en 2 sesiones:

5 de octubre 2020:
15:30 h. – Recepción y Bienvenida
15:35 h. –  Presentación del programa y propuesta de valor para inversores. Presentación de
los participantes que lo deseen.
15:45 h. – “Factores Críticos en el análisis de una inversión en Startup”, Angel San Segundo
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Haering
17:30 h. – “Métodos objetivos de valoración de empresas que facturan poco o nada”, Miquel
Costa
18:30h. – “Cómo evaluamos y valoramos a las startup en Ricari”, Luis Ruano
19:15h – Finalización día 1

6 de octubre 2020:
15:30 h. – “Los Venture Builders, proceso del deal flow al lanzamiento de la startup”,  Marc
Borrell (101 Startups)
16:15h. – “Cómo evaluamos y valoramos a las startup en FJME”, Lourdes Álvarez de Toledo
(Principal en JME Venture capital)
17:00h. – Pacto de socios, importancia y negociación. Cláusulas de defensa para el business
angel”, Jordi Vilanova (RJ advocats)
18:00h. – “Cómo evaluamos y valoramos a las startups en Encomenda”, Mario Brasesco
(Encomenda)
18:45h. “Cómo evaluamos y valoramos a las startups en Kereon Partners VC”, Joaquin Sanz
(Kereon Partners VC)
19:30h. – Resumen, conclusiones y Finalización Curso
INFORMACIÓN DE LOS PONENTES
Lourdes Álvarez de Toledo – Principal JME Ventures
El fondo está especializado en el sector tecnológico, orientado tanto a B2B como B2C con
participaciones de entre 500.000 y 4 millones de euros, adquiriendo entre el 10% y 20% del
capital de la empresa. Su objetivo es invertir en unas ocho compañías al año con potencial de
convertirlas en un exit en un plazo de cinco a siete años. Para ello, busca una combinación
de equipo, producto/modelo de negocio y mercado que les permita alcanzar el objetivo
anterior.
Joaquin Sanz – Partner y Director de inversiones de Kereon Partners VC
Kereon Partners Venture Capital es un fondo focalizado en el emprendimiento y las pymes
españolas, invirtiendo tickets desde 0.5M€ hasta 8.0M€ por participaciones minoritarias.
Acompañamos a los proyectos desde el consejo de administración aportando tanto nuestra
experiencia previa gestora como la actual de inversores. Hemos invertido en un total de 17
empresas y desinvertido en 7 de ellas.
Jordi Vilanova – Corporate Lawyer
Con experiencia en el asesoramiento mercantil, Jordi desarrolla su actividad como abogado
corporativo dentro del Departamento Mercantil, focalizándose en la práctica del derecho de
sociedades, gobierno corporativo y contratación mercantil a empresas nacionales e
internacionales.
Asimismo, Jordi está especializado dentro del sector de Private Equity & Venture Capital
participando en el asesoramiento tanto a fondos de inversión como a emprendedores en
distintas rondas de financiación (desde Series Seed hasta rondas de Series A, B o C).
Está especializado en procedimientos de “redomestication” o traslados internacionales del
domicilio social de compañías extranjeras a España y viceversa, habiendo participado en
distintas operaciones de esta naturaleza.
Mario Brasesco – Investmen manager en Encomenda
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El equipo fundador de  Encomenda, liderada Carlos Blanco y Oriol Juncosa, ha invertido en
más de 100 startups entre las que se encuentran algunas de las rondas más exitosas de
nuestro ecosistema. Mario, que fué el primer empleado de la empresa, ha dirigido las
inversiones en el fondo más activo de España en inversión en startups.
Marc Borrell – Co-founder 101 startups
El venture Builder invierte en startups digitales, en nuevas tecnología y en modelos de negocio
disruptivos con un portfolio de casi 20 participadas 101 startups es un referente en España de
la inversión en startups iniciales. Son co-fundadores del fondo, junto con Marc, Jordi Priu y
Robert Vilaseca.
Marc es Licenciado en ADE, IQS. Master en Internet Business, ISDI. Fundador de BeMobile,
500 Markets, Mooms, Bkie, SmartSea. Business Angel de Glovo, Deliberry, Skylab Coders
Academy.
Luis Alberto Ruano – Director RICARI
Acumula más de 15 años de experiencia en el sector de las inversiones. Además previamente
fue Director general de 2 empresas familiares. Ha venido formando parte de distintos Consejos
de Administración de empresas de diversos sectores. Todo ello le ha permitido conocer de
primera mano el funcionamiento de los procesos de creación de empresas, su crecimiento y
consolidación, y porque no decirlo también haber tenido que afrontar experiencias de
reestructuraciones, crisis e incluso cierres de compañías.
A nivel personal también sigue vinculado con el mundo de las startups ya que es Business
Angel en varias compañías, en otras actúa como mentor o asesor.
Habitualmente participa como jurado o ponente en foros de inversión en Startups. Lidera el
equipo de investigación del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en La Rioja. Es profesor
asociado en diversas escuelas de negocios y en La Universidad de La Rioja.
Ángel San Segundo – Académico y Business Angel
Ingeniero industrial por la UPM, MBA por EOI Escuela de Organización Industrial y AMP por
London Business School. Entre otros puestos, ha sido socio de PricewaterhouseCoopers e
IBM liderando sus servicios de consultoría en el Área de Estrategia, el Sector Transportes y la
práctica de CRM para el sur de Europa. Ha ocupado también puestos ejecutivos en firmas
dedicadas a electrónica profesional y educación, y formado parte de consejos de
administración de sociedades de capital riesgo y del sector TIC. Actualmente, es asesor de
empresas, director de la Cátedra EOI-La Caixa de Emprendedores, profesor de EOI y
Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
Miquel Costa i Planas – Presidente and CEO de Keiretsu Forum Spain
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE (1986), y por UNIVERSITAT
RAMÓN LLULL (2016), PADE por IESE- Universidad de Navarra (2007) . Destacado
empresario Catalán con más de 25 años de experiencia en la gestión ejecutiva de las
empresas del grupo familiar y empresas participadas, ejerciendo los cargos de Gerente,
Director o Consejero Delegado. Co-fundador y Presidente de “foro capital pymes” ha invertido
en varias start-ups y en empresas en crecimiento y es consejero de diversas empresas en
distintos sectores. Miquel es habitual conferenciante en los principales eventos de
emprendimiento que se celebran en España y en la impartición de cursos para
emprendedores.
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Debate sobre as políticas municipais para a reconstrución post-
covid-19
original

A asamblea xeral de Eixo Atlántico celebrada en Maia, en 2018.

O Eixo Atlántico organiza en Pontevedra a primeira Conferencia de Alcaldes post covid- 19 o
vindeiro xoves, día 17 de setembro, na que os 31 alcaldes que confirmaron a súa asistencia
debaterán, cun conxunto de expertos de alto nivel, as políticas a desenvolver no marco do
proceso de reconstrución para a superación da crise provocada pola pandemia, ao tempo que
para reforzar a resiliencia das cidades para previr os efectos de vindeiras crises que se poidan
producir.
É a primeira vez que na Península Ibérica, tanto en España coma en Portugal e posiblemente
en Europa, os alcaldes dos dous países que constitúen un sistema urbano transfronteirizo,
asumen conxuntamente o liderado do proceso e se reúnen para atopar solucións comúns e
complementarias, para a maior crise que viviu Europa dende a Segunda Guerra Mundial.
Os concellos xogaron un papel determinante na xestión da pandemia, tanto polo mantemento
dos servizos no medio do confinamento como garantindo os servizos sociais esenciais á
poboación que máis estaba a sufrir os efectos dunha crise inesperada, e polo tanto para a que
non se previra ningún tipo de medidas. Pero tamén a crise permitiunos comprobar aspectos
inéditos que se deben considerar con carácter prioritario na nova etapa que se abre.
O confinamento produciu a desaparición case total do tráfico nas cidades, o que levou a un
cambio radical na mellora da calidade do aire e con iso dos aspectos sanitarios nos que inflúe
negativamente a contaminación. Esta situación ten que condicionar o modelo de mobilidade
das nosas cidades, reforzando unha mobilidade sustentable a través de medidas como o
incremento do transporte público e colectivo e a diminución do vehículo privado
Outros aspectos como a dependencia excesiva de terceiros países especialmente do sueste
asiático na produción de bens, a falta de reforzo da sanidade pública, ou o déficit de
investimentos na investigación, mostraron o seu efecto máis perverso durante a crise, e son
medidas que as cidades e os gobernos deben corrixir. A creación de emprego e actividade
económica, con especial atención a que tipo de emprego e que tipo de actividade económica,
a calidade sobre a estatística e apostando pola excelencia e o valor engadido en base á
investigación e innovación, as políticas sociais dando apoio aos que están a sufrir a crise,
pero apostando pola innovación e emprendemento, fronte aos subsidios de carácter populista e
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o reforzo da sanidade, a educación e as políticas ambientais, serán os eixos sobre os que
debaterán os Alcaldes e os expertos en Pontevedra.
Expertos internacionais
Entre os expertos que confirmaron a súa asistencia atópase Carlos Moedas, ex Comisario
Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, José Soeiro, quen durante máis dunha
década foi responsable do Instituto Financeiro de Desenvolvemento Rexional de Portugal e
posteriormente Presidente da Axencia para o Desenvolvemento e Cohesión, María João Rauch
consultora da OCDE, Anxo Carracedo, Catedrático de Medicina Legal, investigador, membro
da Real Academia Galega de Ciencias e ex director do Instituto de Medicina Legal da
Universidade de Santiago, Emilio Fernández Suárez, Catedrático de Ecoloxía, Ex Director
Xeral de Desenvolvemento Sustentable da Xunta de Galicia e até hai pouco comisionado do
Campus do mar, Andoni Aldekoa profesor Convidado da universidade George Washington,
Fernando González Laxe, ex Presidente da Xunta, Catedrático de Economía Aplicada e co
Director do Foro económico de Galicia, Carmen López, avogada experta en emprendemento e
mentora de proxectos emprendedores na Escola de Organización Industrial, José Luís Méndez
Romeu ex Secretario de Estado de Cooperación, ex Conselleiro de Presidencia,
Administración Pública e Xustiza da Xunta e experto do Eixo Atlántico en administracións
públicas.
Por videoconferencia participarán desde Bruxelas José Palma ex Director de Cooperación da
Comisión Europea e experto do Eixo Atlántico en políticas comunitarias e fondos europeos,
desde Florencia Miguel Poiares Maduro, ex Ministro de Desenvolvemento Rexional e director
do Instituto de Estudos Europeos de Florencia, desde París Joaquim Oliveira Martins, Director
Adxunto do Centro de Emprendemento, PEME, Rexións e Cidades da OCDE. Que aínda que
inicialmente estaba prevista a súa presenza, as actuais circunstancias especialmente para os
viaxeiros procedentes de España impediron a súa presenza física, aínda que participarán todo
o debate por videoconferencia.
conclusións
O documento resultante do debate e as ideas que nel se expoñan, configurarán a base que o
Eixo Atlántico vai propor aos gobernos de Portugal e España, así como á Xunta de Galicia,
para que sexan incluídas nas políticas de reconstrución, tanto a nivel de xestión política como
a nivel de financiamento. Ao mesmo tempo servirán de folla de ruta naquelas materias que
sexan competencias dos concellos para poder acometer solucións de forma conxunta e
complementaria, evitando a dispersión, a duplicidade e o enfrontamento nunha etapa na que é
imprescindible unha xestión coordinada da crise.
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Pantala, el club exclusivo que quiere cambiar la forma en la que
consumes moda
Por Redacción  •  original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo.
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses por 69 euros al mes

Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo.  Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.  Todo
el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
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Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas

Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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FO R M A C IÓ N . A  través de Em ine se realizarán un tota l de 10 cursos para im plantar los ODS

Fundación Mediterráneo muestra ias claves 
para el impulso de nuevas economías en las 
empresas y emprendedores de la Región
MURCIA
NE. Fundación Mediterráneo pre
senta la nueva program ación de 
a c t iv id a d e s  de Em ine  (E spac io  
Mediterráneo para el Im pulso de 
Nuevas Econom ías), la e scue la  
de negocios so sten ib le s  que im 
pu lsa  junto  a Foro NESI y que a 
lo largo de 2020  y 2021 propone 
un calendario formativo com pues
to por d iez cu rsos y dos it in e ra 
rios form ativos.

Como novedad, este año la ins
cripción para los diez cursos pue
de hacerse de manera individual a 
cada uno de ellos o a través de dos 
it in e ra r io s  fo rm a tivo s . De este  
modo, entre septiem bre de 2020 
a junio de 2021, y con una frecuen
cia de un curso al mes, Emine ofre
ce la oportunidad de formarse como 
Experto  en nuevas econom ías o 
Experto en herram ientas de d iag
nóstico  e im pacto de las nuevas 
econom ías, a través de dos itine
rarios form ativos com puestos de 
se is cursos y un total de 50 horas.

La inscripción, tanto para los cur
sos com o para los itinerarios, se 
rea liza rá  a través de la w eb 
www.em ine.es, y el coste de ins
cripción varía entre los 25 y los 50 
euros por curso o de 220€  por it i
nerario, estando estos últimos be
cados en un 20% por la propia Fun
dac ión  M ed iterráneo. Todos los 
cursos se realizarán en el aud ito 
rio del Aula de Cultura de Funda
ción  M ed iterráneo, para de este

modo poder garantizar la d is tan 
cia entre todos los asistentes.

Arranque
El primer curso de esta programa
ción será 'Cóm o ap lica r las Nue
vas Economías en tu empresa para 
liderar el cam ino hacia los Objeti
vos de Desarrollo Sostenible', ten
drá lugar el 24 de septiem bre y lo 
im partirá Fernando Varela, re fe 
rente nacional en sosten ib ilidad y 
desarro llo  económ ico y social.

Este curso tiene como objetivo 
entender la aportación, así como 
su aplicación en la empresa, de los 
fundam entos e instrum entos de 
las nuevas econom ías, de manera 
que fortalezcan la capacidad de la 
compañía de generar mayor valor 
socia l y ambiental y contribuir de 
manera más efectiva a la conse 
cución de los Objetivos de Desa
rrollo Sostenible.

Fernando Varela es doctor inge
niero industrial por la Universidad 
P o lité cn ica  de M adrid  e s p e c ia 

lizado en sostenibilidad y desarro
llo económ ico y social. Cuenta con 
dos posgrados por la Universidad 
de Cambridge y EOI. Ha desarro
llado funciones directivas por más 
de 20 años y está especializado en 
estrategia, m odelos de sosten ib i
lidad, nueva econom ía y desarro
llo  sosten ib le, cam bio clim ático , 
ODS, impacto socio-económ ico y 
desarro llo  de proyectos y progra
mas de transformación.

Acreditación
La supe rac ión  de los it in e ra rio s  
perm itirá la obtención del corres
pondiente títu lo de experto acre
d itado por C ifa l-Unitar, el Centro 
Internacional de Formación de Au-

La inscripción se 
realizará a través de 
www.emine.es

toridades y L íderes depend iente 
del Instituto de las Naciones Uni
das para Formación Profesional e 
Investigaciones (Unitar) de Málaga.

Fundación Mediterráneo ha adap
tado sus espacios a la nueva nor
mativa sanitaria y de seguridad per
sonal. Emine tiene su sede en Mur
cia en el centro de Fundación Me
diterráneo, a cuyas insta laciones 
se accederá por la ca lle  Escu ltor 
Salzillo, 7, de Murcia. La formación 
se im partirá  en form ato p resen 
cial, a no ser que las autoridades 
sociosan itarias o Em ine determ i
nen lo contrario a causa de la Co- 
vid-19. En tal caso, se impartirá en 
formato 'online'.

Los participantes conocerán, de 
la mano de los más destacados ex
pertos nacionales, las propuestas 
de modelos como la economía cir
cular, la economía del bien común, 
las 'B Corps’, las finanzas éticas o 
el Triple Balance, teniendo los Ob
jetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas como hoja de 
ruta y sin perder el norte de que 
las empresas no solo no deben m i
n im izar su im pacto  so c ia l y am 
biental, sino que deben contribuir 
a im pactar en positivo.

Desde un punto de vista teóri- 
co-práctico, se aprenderán las he
rramientas clave para transitar ha
cia una nueva econom ía que nos 
permitan alcanzar los Objetivos de 
Desarro llo  Sosten ib le  de las Na
ciones Unidas.

T E R M l  FUNDACI ÓN

NEO
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FORMACIÓN. A través de Emine se realizarán un total de 10 cursos para implantar los ODS

Fundación Mediterráneo muestra ias claves 
para el impulso de nuevas economías en las 
empresas y emprendedores de la Región
MURCIA
NE. Fundación Mediterráneo pre
senta la nueva program ación de 
a c t iv id a d e s  de Em ine  (E spac io  
Mediterráneo para el Im pulso de 
Nuevas Econom ías), la e scue la  
de negocios so sten ib le s  que im 
pu lsa  junto  a Foro NESI y que a 
lo largo de 2020  y 2021 propone 
un calendario formativo com pues
to por d iez cu rsos y dos it in e ra 
rios form ativos.

Como novedad, este año la ins
cripción para los diez cursos pue
de hacerse de manera individual a 
cada uno de ellos o a través de dos 
it in e ra r io s  fo rm a tivo s . De este  
modo, entre septiem bre de 2020 
a junio de 2021, y con una frecuen
cia de un curso al mes, Emine ofre
ce la oportunidad de formarse como 
Experto  en nuevas econom ías o 
Experto en herram ientas de d iag
nóstico  e im pacto de las nuevas 
econom ías, a través de dos itine
rarios form ativos com puestos de 
se is cursos y un total de 50 horas.

La inscripción, tanto para los cur
sos com o para los itinerarios, se 
rea liza rá  a través de la w eb 
www.em ine.es, y el coste de ins
cripción varía entre los 25 y los 50 
euros por curso o de 220€  por it i
nerario, estando estos últimos be
cados en un 20% por la propia Fun
dac ión  M ed iterráneo. Todos los 
cursos se realizarán en el aud ito 
rio del Aula de Cultura de Funda
ción  M ed iterráneo, para de este

modo poder garantizar la d is tan 
cia entre todos los asistentes.

Arranque
El primer curso de esta programa
ción será 'Cóm o ap lica r las Nue
vas Economías en tu empresa para 
liderar el cam ino hacia los Objeti
vos de Desarrollo Sostenible', ten
drá lugar el 24 de septiem bre y lo 
im partirá Fernando Varela, re fe 
rente nacional en sosten ib ilidad y 
desarro llo  económ ico y social.

Este curso tiene como objetivo 
entender la aportación, así como 
su aplicación en la empresa, de los 
fundam entos e instrum entos de 
las nuevas econom ías, de manera 
que fortalezcan la capacidad de la 
compañía de generar mayor valor 
socia l y ambiental y contribuir de 
manera más efectiva a la conse 
cución de los Objetivos de Desa
rrollo Sostenible.

Fernando Varela es doctor inge
niero industrial por la Universidad 
P o lité cn ica  de M adrid  e s p e c ia 

lizado en sostenibilidad y desarro
llo económ ico y social. Cuenta con 
dos posgrados por la Universidad 
de Cambridge y EOI. Ha desarro
llado funciones directivas por más 
de 20 años y está especializado en 
estrategia, m odelos de sosten ib i
lidad, nueva econom ía y desarro
llo  sosten ib le, cam bio clim ático , 
ODS, impacto socio-económ ico y 
desarro llo  de proyectos y progra
mas de transformación.

Acreditación
La supe rac ión  de los it in e ra rio s  
perm itirá la obtención del corres
pondiente títu lo de experto acre
d itado por C ifa l-Unitar, el Centro 
Internacional de Formación de Au-

La inscripción se 
realizará a través de 
www.emine.es

toridades y L íderes depend iente 
del Instituto de las Naciones Uni
das para Formación Profesional e 
Investigaciones (Unitar) de Málaga.

Fundación Mediterráneo ha adap
tado sus espacios a la nueva nor
mativa sanitaria y de seguridad per
sonal. Emine tiene su sede en Mur
cia en el centro de Fundación Me
diterráneo, a cuyas insta laciones 
se accederá por la ca lle  Escu ltor 
Salzillo, 7, de Murcia. La formación 
se im partirá  en form ato p resen 
cial, a no ser que las autoridades 
sociosan itarias o Em ine determ i
nen lo contrario a causa de la Co- 
vid-19. En tal caso, se impartirá en 
formato 'online'.

Los participantes conocerán, de 
la mano de los más destacados ex
pertos nacionales, las propuestas 
de modelos como la economía cir
cular, la economía del bien común, 
las 'B Corps’, las finanzas éticas o 
el Triple Balance, teniendo los Ob
jetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas como hoja de 
ruta y sin perder el norte de que 
las empresas no solo no deben m i
n im izar su im pacto  so c ia l y am 
biental, sino que deben contribuir 
a im pactar en positivo.

Desde un punto de vista teóri- 
co-práctico, se aprenderán las he
rramientas clave para transitar ha
cia una nueva econom ía que nos 
permitan alcanzar los Objetivos de 
Desarro llo  Sosten ib le  de las Na
ciones Unidas.

T E R M l  F U N D A C I Ó N

NEO

PROGRAMACIÓN

Cursos:
1) ‘Cómo aplicar las Nuevas Eco
nomías en tu empresa para liderar 
el camino hacia los Objetivos de 
Desarrollo sostenible*. Formador: 
Fernando Varela. Especializado en 
sostenibilidad y desarrollo econó
mico y social.
Fechas: 24 de septiembre, de 9.00 
a 18.00 horas.
2) ‘Medición desempeño empre
sarial mediante la herramienta 
Triple Balance*.
Formador: Eduardo Seisdedos. 
Especialista en desarrollo empre
sarial responsable 
Fecha: 7 de octubre, de 9.00 a
18.00 horas.
3) ‘El futuro del trabajo en la era 
de las plataformas digitales. 
Comprendiendo los impactos de 
las nuevas formas de trabajo en 
nuestras vidas y en nuestra 
sociedad*.
Formador: Albert Cañigueral. 
Conector Ouishare y experto en 
Economía Colaborativa.
Fechas: 20 de noviembre, de 9.00 
a 17.00 horas.
4) Implantación de las herra
mientas Eco-canvas. Aplicación 
práctica de la economía circular 
en tu empresa*.
Formador: Nicola Cerantola. Exper
to en Economía Circular.
Fecha: 2 de diciembre, de 9.00 a
18.00 horas.
5) ‘Finanzas sostenibles e inver
sión de impacto. Una nueva 
dimensión de la inversión empre
sarial*.
Formador: Francisco Álvarez. 
Defensor de un modelo económico 
con rostro humano. Fecha: 20 de 
enero, de 9.30 a 14.00 horas.
6) ‘Medición del impacto. Cómo 
elaborar Informes Integrados en 
tu organización y alineados con 
los ODS*.
Formador: Juan Villamayor. 
Consultor en sostenibilidad.
Fechas: 16 y 17 de febrero, de 9 a 
18 horas.
7) ‘¿Cómo ser una B Corp? Proceso 
y oportunidades de ser parte del 
movimiento B*.
Formadora: Belén Macías. Multipli- 
cadora B. Fechas: 17 marzo, de
9.00 a 14.00 horas.
8) ‘Economía Naranja. El valor de 
la industria Cultural y Creativa*. 
Formador: Santiago Arroyo Serra
no. Presidente de la Fundación Ibe
roamericana de las Industrias Cul
turales y Creativas.
Fechas: 21 de abril, de 9.00 a
18.00 horas.
9) ‘El balance del bien común 
como herramienta objetiva en la 
gestión de la RSC de una organi
zación*.
Formador: José Valcárcel. Consul- 
tor/coach internacional en Desa
rrollo Organizacional y Empresa
rial. Fecha: 20 de mayo, de 9.00 a
18.00 horas.
10) ‘Emprendimiento Social. Crea 
la empresa que el mundo estaba 
esperando*.
Formador: Javier Goizueta. Experto 
en Emprendimiento e Innovación 
Social. Fechas: 16 y 17 de junio, de
9.00 a 18.00 horas.
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Cambios en Activa Crecimiento. La pyme tendrá que pagar menos
al acceder a este programa
Paula García  •  original

ayudas industria digitalización Freepik Premium

Las condiciones de Activa Crecimiento han cambiado y de forma favorable para las pymes que
accedan a él. Por un lado, las empresas tendrán que pagar menos para su acceso. Además,
las visitas podrán realizarse online.
Con esto se pretende personalizar y flexibilizar este programa dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo  y que tiene como objetivo el crecimiento de la industria
española. Para ello se basan en el asesoramiento, tratando que las empresas mejoren sus
estrategias, acciones, iniciativas y competitividad.

Cada empresa deberá aportar 600 euros
La primera de las modificaciones es la bajada de la contribución por parte de la pyme,
buscando facilitar el acceso de las mismas al programa. Ahora, cada una de ellas deberá
aportar 605 euros, en los que ya se incluyen los impuestos.
Por su parte, la Fundación EOI concederá hasta 5.892,29 euros de ayuda a cada una de estas
empresas. Esta se considerará como subvención de ayuda en especie y también incluye los
impuestos. El importe será el necesario para completar las 50 horas de asesoramiento.
Asimismo, las visitas a las instalaciones podrán hacerse de forma virtual, en vez de
presenciales. Para ello tendrá que tratarse de una causa justificada y, además, contar con la
autorización de la Fundación EOI para que pueda realizarse de tal forma.

En total se realizarán cuatro visitas
Por tanto, pese a estas modificaciones, la empresa seguirá recibiendo los siguientes servicios
de asesoramiento. En primer lugar se realizará un diagnóstico del la situación de la que parte
la pyme y un análisis interno del negocio y la organización.
También se realizará un plan de asesoramiento personalizado y el seguimiento propio de este
plan, incluyendo su evaluación. Asimismo, se realizarán un total de cuatro visitas a las
instalaciones de la pyme, teniendo que ser dos de ellas en la primera fase (la de diagnóstico)
y otras dos en la fase de asesoramiento temático.
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Contenido elaborado por:
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Nuevas ayudas al emprendimiento joven, la industria y la
transformación digital
Amancay Huidobro  •  original

Con motivo de la COVID-19, se ha puesto en marcha un paquete de ayudas para estimular el
emprendimiento, el crecimiento industrial y la transformación digital de las empresas.

Tanto si eres un joven emprendedor como si tienes una empresa en situación de dificultad, ya cuentas
con nuevas subvenciones impulsadas por el Ministerio de Industria.
La Fundación EOI (Escuela de Organización Industria) es la institución a través de la cual el Ministerio
concede estas ayudas, que te desgranamos en este artículo.

Como consecuencia de la difícil situación económica provocada por la COVID-19, la Fundación
EOI, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha puesto en marcha un paquete
de ayudas dirigidas a reparar el tejido empresarial, fomentando el emprendimiento joven, el
desarrollo empresarial y la transformación digital.
¿A quién han de dirigirse los solicitantes de estas ayudas? ¿Qué requisitos deben cumplirse
para ser beneficiarios? ¿Cuándo entran en vigor?
Todas las respuestas, en este post.
¡Comparte! La Fundación EOI ha puesto en marcha un paquete de ayudas para jóvenes
emprendedores y empresas en situación de dificultad.

Ayudas al fomento del emprendimiento joven
Las ayudas al emprendimiento concedidas por la Fundación EOI tienen como objetivo fomentar
el autoempleo entre jóvenes emprendedores no ocupados, ni integrados en los sistemas de
educación o formación, para que puedan iniciar su proyecto.
¿A quién va dirigida?
A todos los jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
Requisitos para ser beneficiarios
Los jóvenes emprendedores que quieran acceder a estas ayudas deben cumplir los siguientes
requisitos:

Estar inscritos en el fichero del SNGJ en el momento de solicitar la subvención.
Tener más de 16 años y menos de 30.
No haber iniciado la actividad con anterioridad a la solicitud de la subvención.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

¿Cómo se solicita?
Las solicitudes se dirigirán a la Fundación EOI:

Aportando junto con la instancia de solicitud, fotocopia del DNI y certificado de estar inscrito en el SNGJ,
antes del inicio de la actividad emprendedora.
Bien de forma telemática, a través de la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Bien de forma no telemática, para personas en riesgo de exclusión social o discapacidad reconocida igual
o superior al 33 por ciento. En estos casos, bastará con presentar un formulario habilitado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social en las oficinas de registro  de la Administración General del Estado y de
las comunidades autónomas.
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La Fundación EOI lleva más de 20 años desarrollando programas para impulsar el emprendimiento en España.

¿En qué consiste la ayuda al autoempleo?
Se concede un máximo de 3.000 euros  por beneficiario para cubrir la actividad económica
realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento,
con las siguientes particularidades:

La cantidad no podrá superar el 75 % del importe  de los gastos subvencionables.
El pago se realiza previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad objeto de la
ayuda, en la que se incluyen los gastos subvencionables  (colaboraciones externas, participación en ferias,
diseño de la imagen corporativa, posicionamiento web, etc.).
El inicio de la actividad empresarial deberá comenzar en el plazo máximo de 60 días  a contar desde el
día siguiente a la recepción de la notificación del otorgamiento de la subvención.
Antes de realizarse el pago, el beneficiario/a debe acreditar encontrarse al día en sus obligaciones
tributarias  y de Seguridad Social.

Ayudas a la industria. El programa “Activa Crecimiento”
Desde el año 2017, la Fundación EOI también colabora con las pymes concediendo ayudas
para impulsar el crecimiento de la industria. Sin embargo, tras la irrupción de la COVID-19, las
empresas españolas se enfrentan a una dura situación económica, por lo que se ha hecho
necesario modificar algunos puntos del programa inicial. Así, nace “Activa Crecimiento”, un
sistema de asesoramiento personalizado para las empresas.
¿A quién va dirigido?
A pymes industriales con fabricación en España.
¿En qué consiste la ayuda al crecimiento de la industria?
La empresa beneficiaria recibirá asesoramiento especializado, incluyendo el diagnóstico previo
de la situación de partida o el análisis interno del negocio. La orden que desarrolla estas
subvenciones incluye las siguientes modificaciones respecto al programa antecesor:

Se conceden en especie hasta 5.892,29 euros  a cada empresa industrial que complete el proceso de
asesoramiento permitido (50 horas), a diferencia de los 5.522,70 €establecidos en la subvención anterior.
Cada empresa beneficiaria contribuirá con una cuantía de 605,00 euros, impuestos incluidos, en lugar de
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los 974,59 euros.
Se flexibilizan las  visitas a las instalaciones de la empresa beneficiara, pudiendo realizarse de forma
virtual.
Tanto ayudas al emprendimiento joven, como las del fomento al crecimiento industrial y la
digitalización empresarial entran en vigor el día 5 de septiembre.

Ayudas para impulsar la transformación digital en la industria española
EOI también concede ayudas para impulsar la transformación digital  de las empresas. Al igual
que el plan Activa Crecimiento, con este programa la empresa beneficiaria puede recibir
asesoramiento especializado, pero, además, incluye:

Un Plan de Transformación  que cuantifica y prioriza las oportunidades de digitalización y un benchmarking
de habilitadores.
Visitas físicas o virtuales a las instalaciones de la industria beneficiaria.
Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales  a las empresas.

¿En qué consiste la ayuda al impulso de la transformación digital?
La Fundación EOI concederá esta subvención con las siguientes características:

Bajo la modalidad de ayuda en especie, hasta una cuantía máxima de 9.790,00 € por empresa industrial,
impuestos incluidos, que complete el proceso de asesoramiento.
La empresa beneficiaria contribuirá con una aportación máxima de 605 euros, impuestos incluidos. Dicha
cuantía se establecerá en función de la cofinanciación de las restantes partes del proyecto.
La cuantía final de ayuda que recibirá la empresa beneficiaria será la diferencia entre la cuantía máxima
subvencionable  (9.790,00 euros) y la parte que le corresponda aportar a la empresa.

Desde Sage, proporcionamos información actualizada  para que pymes, autónomos y
emprendedores podáis seguir avanzando con las mejores herramientas y garantías.

Subscríbete a la newsletter de Sage Advice
Recibe nuestros consejos más recientes directamente en la bandeja de entrada de tu correo electrónico.

Suscríbete
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Curso de Especialización en Protección de Datos Personales
Garantía Juvenil
original

Curso Escuela Organización Industrial

Información
La Fundación EOI- Escuela de Organización Industrial (Escuela de Negocios del Ministerio de
Industria) pone en marcha este curso de especialización en protección de datos personales,
una de las especialidades con más oportunidades laborales actualmente.
A través de este curso el alumno aprenderá a aplicar las medidas técnicas y organizativas
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos
personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento,
evitando o atenuando la responsabilidad de las diferentes organizaciones que los lleven a
cabo.
Duración:  Curso intensivo de 10 semanas (sólo 4 horas por las mañanas) que comprenden
172 horas lectivas + tutorías.
Inicio: del 29 de septiembre al 11 de diciembre.
Horario: de lunes a viernes de 9:00h a 13.30h.
Formato:  Online
El plazo de inscripción finaliza el 25 de septiembre.

Requisitos
Personas jóvenes desempleadas que en el momento de inscribirse al programa tengan entre
16 y 29 años, que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tengan alto
compromiso con el programa y muchas ganas de aprender.

Últimas ofertas:
Fecha
02/09/2020 Auxiliares de ayuda a domicilio (ref: 3148) Castrillon
02/09/2020 Auxiliar de geriatría (ref: 3147) Siero
02/09/2020 Albañil oficial de 1ª (ref. 3146) Gijón
02/09/2020 5 puestos de monitor/a de baile y expresión corporal (ref.: 3145) Oviedo
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02/09/2020 Peón/a de construcción (ref: 3144) Gijón
02/09/2020 Cocinero/a (ref.3142) Carreño
01/09/2020 Oficial/a electricista (ref.: 3141) Langreo
01/09/2020 3 puestos de operario/a de producción (ref.3140) Gijón
01/09/2020 Conductor/a-repartidor/a de combustible (ref. 3139) Castrillon
01/09/2020 Técnico/a de gestión (ref. 3138) Gijón
Número Total Ofertas: 190
Más información
Web TRABAJASTUR
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Casañ pone como ejemplo de transferencia de conocimiento a
Agrisat Ibérica, reconocida como empresa innovadora por la
Asociación Nacional de CEEIs
original

Agrisat Ibérica reconocida como empresa innovadora por la Asociación Nacional de CEEIs.

Esta empresa de agricultura de precisión, nacida de un grupo investigador de la Universidad
de Castilla-La Mancha, ha recibido esta acreditación que concede la Asociación Nacional de
Centros Europeos de Empresas e Innovación
El CEEI de Albacete asesoró y presentó la candidatura de esta empresa al comité que ha
certificado su base tecnológica e innovadora
El trabajo que realiza la empresa albaceteña Agrisat Ibérica S.L., poniendo al servicio de la
agricultura de precisión la tecnología, ha tenido su reconocimiento, con la concesión por parte
de la Asociación Nacional de CEEIs Españoles (ANCES), el sello que la acredita como
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT).
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Albacete respaldó y asesoró a Agrisat
Ibérica S.L. para acceder a esta certificación, presentando su candidatura al comité de
valoración. Dicho certificado ha sido hoy entregado a los responsables de la empresa, Andrés
Cuesta y María Dolores Ubide, en un acto en el que el alcalde, Vicente Casañ, ha felicitado a
esta empresa nacida de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y
la ha puesto como ejemplo de transferencia del conocimiento a la economía productiva y de
cooperación público-privada para que la agricultura continúe siendo motor económico de la
región y permita el relevo generacional y la fijación de empleo y riqueza.
Este acto ha contado con la participación de la concejala de Emprendimiento e Innovación,
Laura Avellaneda, y el eurodiputado y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
miembro de la Comisión de Agricultura, Adrián Vázquez. El europarlamentario ha tenido
palabras de respaldo para el trabajo que se realiza en el CEEI de Albacete, “es un ejemplo
perfecto de la Europa para la que yo trabajo cada día, una Europa que apoya y financia la
innovación y la transformación digital, tanto en el ámbito público como en el privado, y que
sobre todo ayuda a nuestros jóvenes a emprender, crear empleo y, sobre todo, permite retener
ese capital que es el talento de nuestros jóvenes”.
Agrisat Ibérica S.L. es una empresa nacida del trabajo investigador llevado a cabo durante
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más de una década por un grupo multidisciplinar integrado por investigadores de la
Universidad de Castilla-La Mancha, desarrolladores informáticos, ingenieros agrónomos y
agricultores. Su punto de partida fue la utilización de las imágenes captadas por los satélites
de observación de la superficie terrestre para el control y seguimiento de los cultivos. Así,
durante seis campañas agrícolas llevaron a cabo distintos ensayos y, una vez constatados los
resultados, pusieron al alcance de los agricultores y del sector agrario las ventajas del uso de
la teledetección aplicada al manejo agronómico de los cultivos.
El uso que Agrisat Ibérica S.L. realiza de los datos obtenidos por sensores remotos, satélites
multiespectrales y sensores de campo, para monitorizar en tiempo real el estado de los
cultivos, tanto hídrico y nutricional, le ha valido el reconocimiento de su base tecnológica e
innovadora, por lo que ha podido recibir este sello. Estas herramientas permiten a la empresa
vigilar la actividad fotosintética de las plantas y así poder detectar, localizar y cuantificar, por
ejemplo, la presencia de plagas o afectaciones por enfermedades. También detectar
incidencias en el manejo de la maquinaria y equipos de aplicación de agua, nutrientes y
productos fitosanitarios.
Los datos registrados permiten elaborar información relevante y ponerla a disposición de los
clientes de forma ágil y sencilla, para, a partir de un mejor control, poder tomar mejores
decisiones hacia un mejor manejo de los cultivos y los recursos disponibles.
La Asociación Nacional de CEEIs Españoles gestiona desde 1998 el sello EIBT, reconocido
por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre 20 y 30 empresas consiguen acreditar cada
año que cumplen los requisitos que les permite promocionarse con esta marca.
El director del CEEI de Albacete, Ángel Prieto, miembro de la junta directiva de ANCES, ha
subrayado el alto grado de exigencia que hay para la concesión de este sello, pues se debe
probar la singularidad del proyecto a nivel regional, nacional e internacional.
El procedimiento para optar al sello EIBT no es sencillo. Las empresas deben elaborar un plan
de negocio, donde se evalúa el origen de la innovación en la empresa y su grado innovador.
En el caso de Agrisat Iberica S.L, fue el CEEI de Albacete el encargado de visar toda esta
documentación y posteriormente remitirla a un comité integrado por directivos de ANCES y
representantes de la Escuela de Organización Industrial (EOI), del Centro de Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI) y de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Agrisat Ibérica S.L. es la tercera empresa albaceteña que obtiene este sello. En los últimos
tres años han logrado acreditar su base tecnológica e innovadora otras dos firmas de Albacete,
Mantia Innovación y Arentio Teknwation. En este mismo periodo, en Castilla-La Mancha se
han otorgado siete sellos EITB y 65 en toda España.
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El OCIb 2020 echa a andar con una exposición del artista peruano
Álvaro La Rosa Talleri
original
La XIII edición comienza este viernes con la apertura de ‘Ars Geometrica’, que podrá visitarse
en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva desde el 18 de septiembre hasta el 31
de octubre.
Redacción.  El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) comienza este viernes con la apertura
de ‘Ars Geometrica’,  una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La Rosa
Talleri que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva desde el 18
de septiembre hasta el 31 de octubre.
La muestra será inaugurada a las 12.00 horas en un acto que contará con la presencia del
propio autor, que cuenta con numerosos premios artísticos y tiene obras de artes plásticas en
destacadas colecciones de diversos países de todo el mundo como Bolivia, Bulgaria, Cuba,
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Noruega.
En ‘Ars Geometrica’, el artista trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con la que
observamos a primera vista y revela el equilibrio justo y necesario de la naturaleza. Para ello,
a través de códigos, desarrolla una serie de variaciones gráficas que parten de cuatro tramas
geométricas que dan lugar a un número infinito de posibilidades, explorando las conexiones
de la razón con el grafismo y de la emoción con el color.
La exposición, con la que se abre por primera vez la Sala Iberoamericana de la Casa Colón
tras la pausa obligada por el estado de alarma, da el pistoletazo de salida a la 13º edición del
OCIb, un acontecimiento que pone en marcha la Asociación Cultural Iberoamericana y que se
ha consolidado como referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del
Atlántico: Huelva y América.
Tal y como destaca el presidente de la entidad, Jaime de Vicente, esta edición está “señalada”
por la actual crisis sanitaria, si bien, pese a las dificultades, la convocatoria contará con
“muchas y muy buenas manifestaciones culturales”, concretamente con cerca de 30 actividades
culturales que se desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de
septiembre y diciembre.
En concreto, la programación del OCIb 2020 está compuesta por un total de nueve
exposiciones, seis actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro
Iberoamericano de Prensa y cuatro talleres para los más pequeños, que componen el
denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
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Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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El OCIb 2020 arranca este viernes con una
exposición del artista peruano Álvaro La
Rosa Talleri

 by Redacción  —  17 septiembre, 2020  in Cultura   0

">

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) de Huelva comienza este viernes con la apertura de ‘Ars
Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La Rosa Talleri que podrá
visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de la capital desde el 18 de septiembre hasta el 31 de
octubre.

La muestra será inaugurada a las 12,00 horas en un acto
que contará con la presencia del propio autor, que cuenta
con numerosos premios artísticos y tiene obras de artes
plásticas en destacadas colecciones de diversos países
de todo el mundo como Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile,
Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México,
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega, según
ha informado la Asociación Cultural Iberoamericana en
nota de prensa.

En ‘Ars Geometrica’, el artista trata de explicar la realidad
geométrica que coexiste con la que observamos a primera vista y revela el equilibrio justo y necesario de
la naturaleza. Para ello, a través de códigos, desarrolla una serie de variaciones gráficas que parten de
cuatro tramas geométricas que dan lugar a un número infinito de posibilidades, explorando las
conexiones de la razón con el grafismo y de la emoción con el color.

La exposición, con la que se abre por primera vez la Sala Iberoamericana de la Casa Colón tras la pausa
obligada por el estado de alarma, da el pistoletazo de salida a la 13ª edición del OCIb, un acontecimiento
que pone en marcha la Asociación Cultural Iberoamericana y que se ha consolidado como referente de
calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y América.
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Redacción

Tal y como destaca el presidente de la entidad, Jaime de Vicente, esta edición está «señalada» por la
actual crisis sanitaria, si bien, pese a las dificultades, la convocatoria contará con «muchas y muy buenas
manifestaciones culturales», concretamente con cerca de 30 actividades culturales que se desarrollarán
en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre.

En concreto, la programación del OCIb 2020 está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y cuatro
talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.

Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo cursos de
pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha llevado a cabo una amplia
trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos como el segundo premio de pintura en la
Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba,
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y
Noruega.

En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad de
Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de diseño
arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima.

En Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes plásticas, en
1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año siguiente, otra beca en la
especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de Administración Local.

Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En 1983 recibió el
primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor Guadalupe, de Madrid. En 1989
gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se
traslada a Jerez.

En 2003 gana el concurso arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en
Cádiz. En el marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición «Retrospectiva. 35 años en España».

Comparte esto:

     

Me gusta esto:

Cargando...

Previous Post

Declarado un incendio forestal en el paraje
Casa del Pinar de Villablanca

Next Post

El alcalde respalda al Club Baloncesto Enrique
Benítez en su nueva temporada en la Liga EBA

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Onub Actual

 Prensa Digital

 1

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/09/2020

 España

 377 EUR (444 USD)

 150 EUR (176 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261262669

«-- Volver al índice



/  /  /  /  /  /  /  Huelva Provincia En el punto de mira Sucesos Economía Política Cultura Opinión Grupo TMS Media

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Onub Actual

 Prensa Digital

 1

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/09/2020

 España

 377 EUR (444 USD)

 150 EUR (176 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261262669

«-- Volver al índice



Agrisat Ibérica, reconocida con el sello EITB por su trabajo
tecnológico en agricultura de precisión
original
EMPRESAS | ELDIAdigital.es
La empresa albaceteña Agrisat Ibérica SL ha recibido el sello de Empresa Innovadora de Base
Tecnológica (EITB), otorgado por la Asociación Nacional de CEEIs Españolas (Ances) por su trabajado
poniendo su tecnología al servicio de la agricultura de precisión.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Albacete respaldó y asesoró a Agrisat
Ibérica S.L. para acceder a esta certificación, presentando su candidatura al comité de
valoración. Dicho certificado ha sido entregado este jueves a los responsables de la empresa,
Andrés Cuesta y María Dolores Ubide, en un acto en el que el alcalde, Vicente Casañ, ha
felicitado a esta empresa nacida de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) y la ha puesto como ejemplo de transferencia del conocimiento a la economía
productiva y de cooperación público-privada para que la agricultura continúe siendo motor
económico de la región y permita el relevo generacional y la fijación de empleo y riqueza,
según ha informado el Consistorio en nota de prensa.
Este acto ha contado con la participación de la concejala de Emprendimiento e Innovación,
Laura Avellaneda, y el eurodiputado y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
miembro de la Comisión de Agricultura, Adrián Vázquez. El europarlamentario ha tenido
palabras de respaldo para el trabajo que se realiza en el CEEI de Albacete. "Es un ejemplo
perfecto de la Europa para la que yo trabajo cada día, una Europa que apoya y financia la
innovación y la transformación digital, tanto en el ámbito público como en el privado, y que
sobre todo ayuda a nuestros jóvenes a emprender, crear empleo y, sobre todo, permite retener
ese capital que es el talento de nuestros jóvenes", ha comentado.
Agrisat Ibérica S.L. es una empresa nacida del trabajo investigador llevado a cabo durante
más de una década por un grupo multidisciplinar integrado por investigadores de la
Universidad de Castilla-La Mancha, desarrolladores informáticos, ingenieros agrónomos y
agricultores. Su punto de partida fue la utilización de las imágenes captadas por los satélites
de observación de la superficie terrestre para el control y seguimiento de los cultivos. Así,
durante seis campañas agrícolas llevaron a cabo distintos ensayos y, una vez constatados los
resultados, pusieron al alcance de los agricultores y del sector agrario las ventajas del uso de
la teledetección aplicada al manejo agronómico de los cultivos.
El uso que Agrisat Ibérica S.L. realiza de los datos obtenidos por sensores remotos, satélites
multiespectrales y sensores de campo, para monitorizar en tiempo real el estado de los
cultivos, tanto hídrico y nutricional, le ha valido el reconocimiento de su base tecnológica e
innovadora, por lo que ha podido recibir este sello. Estas herramientas permiten a la empresa
vigilar la actividad fotosintética de las plantas y así poder detectar, localizar y cuantificar, por
ejemplo, la presencia de plagas o afectaciones por enfermedades. También detectar
incidencias en el manejo de la maquinaria y equipos de aplicación de agua, nutrientes y
productos fitosanitarios.
Los datos registrados permiten elaborar información relevante y ponerla a disposición de los
clientes de forma ágil y sencilla, para, a partir de un mejor control, poder tomar mejores
decisiones hacia un mejor manejo de los cultivos y los recursos disponibles.
SOBRE EL SELLO EIBT
La Asociación Nacional de CEEIs Españoles gestiona desde 1998 el sello EIBT, reconocido
por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre 20 y 30 empresas consiguen acreditar cada
año que cumplen los requisitos que les permite promocionarse con esta marca.
El director del CEEI de Albacete, Ángel Prieto, miembro de la junta directiva de ANCES, ha
subrayado el alto grado de exigencia que hay para la concesión de este sello, pues se debe
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probar la singularidad del proyecto a nivel regional, nacional e internacional.
El procedimiento para optar al sello EIBT no es sencillo. Las empresas deben elaborar un plan
de negocio, donde se evalúa el origen de la innovación en la empresa y su grado innovador.
En el caso de Agrisat Iberica S.L, fue el CEEI de Albacete el encargado de visar toda esta
documentación y posteriormente remitirla a un comité integrado por directivos de ANCES y
representantes de la Escuela de Organización Industrial (EOI), del Centro de Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI) y de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Agrisat Ibérica S.L. es la tercera empresa albaceteña que obtiene este sello. En los últimos
tres años han logrado acreditar su base tecnológica e innovadora otras dos firmas de Albacete,
Mantia Innovación y Arentio Teknwation. En este mismo periodo, en Castilla-La Mancha se
han otorgado siete sellos EITB y 65 en toda España.
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El OCIb echa a andar este viernes con una exposición de Álvaro
La Rosa Talleri
original
El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb)  comienza este viernes con la apertura de ‘Ars
Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La Rosa Talleri
que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva  desde el 18 de
septiembre hasta el 31 de octubre.
La muestra será inaugurada a las 12.00 horas en un acto que contará con la presencia del
propio autor, que cuenta con numerosos premios artísticos y tiene obras de artes plásticas en
destacadas colecciones de diversos países de todo el mundo como Bolivia, Bulgaria, Cuba,
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Noruega.
En ‘Ars Geometrica’, el artista trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con la que
observamos a primera vista y revela el equilibrio justo y necesario de la naturaleza. Para ello,
a través de códigos, desarrolla una serie de variaciones gráficas que parten de cuatro tramas
geométricas que dan lugar a un número infinito de posibilidades, explorando las conexiones
de la razón con el grafismo y de la emoción con el color.
La exposición, con la que se abre por primera vez la Sala Iberoamericana de la Casa Colón
tras la pausa obligada por el estado de alarma, da el pistoletazo de salida a la 13º edición del
OCIb, un acontecimiento que pone en marcha la Asociación Cultural Iberoamericana y que se
ha consolidado como referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del
Atlántico: Huelva y América.
Tal y como destaca el presidente de la entidad, Jaime de Vicente, esta edición está “señalada”
por la actual crisis sanitaria, si bien, pese a las dificultades, la convocatoria contará con
“muchas y muy buenas manifestaciones culturales”, concretamente con cerca de 30 actividades
culturales que se desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de
septiembre y diciembre.
En concreto, la programación del OCIb 2020 está compuesta por un total de nueve
exposiciones, seis actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro
Iberoamericano de Prensa y cuatro talleres para los más pequeños, que componen el
denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro la Rosa
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
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arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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El OCIb 2020 echa a andar este viernes con una exposición del
artista peruano Álvaro La Rosa
Redacción  •  original

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) comienza este viernes  con la apertura de ‘Ars
Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La Rosa Talleri
que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva desde el 18 de
septiembre hasta el 31 de octubre.
La muestra será inaugurada a las 12.00 horas  en un acto que contará con la presencia del
propio autor, que cuenta con numerosos premios artísticos y tiene obras de artes plásticas en
destacadas colecciones de diversos países de todo el mundo como Bolivia, Bulgaria, Cuba,
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Noruega.
En ‘Ars Geometrica’,  el artista trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con la que
observamos a primera vista y revela el equilibrio justo y necesario de la naturaleza. Para ello,
a través de códigos, desarrolla una serie de variaciones gráficas que parten de cuatro tramas
geométricas que dan lugar a un número infinito de posibilidades, explorando las conexiones
de la razón con el grafismo y de la emoción con el color.
La exposición, con la que se abre por primera vez la Sala Iberoamericana de la Casa Colón  tras
la pausa obligada por el estado de alarma, da el pistoletazo de salida a la 13º edición del
OCIb, un acontecimiento que pone en marcha la Asociación Cultural Iberoamericana y que se
ha consolidado como referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del
Atlántico: Huelva y América.
Tal y como destaca el presidente de la entidad, Jaime de Vicente, esta edición está “señalada”
por la actual crisis sanitaria, si bien, pese a las dificultades, la convocatoria contará con
“muchas y muy buenas manifestaciones culturales”, concretamente con cerca de 30 actividades
culturales que se desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de
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septiembre y diciembre.
En concreto, la programación del OCIb 2020 está compuesta por un total de nueve
exposiciones,  seis actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro
Iberoamericano de Prensa y cuatro talleres para los más pequeños, que componen el
denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa
Álvaro la Rosa  se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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Clausura del curso de la EOI Javier Targhetta: «El líder tiene que
tener entusiasmo y transmitirlo» El CEO de Atlantic Copper ha
pronunciado la lección magistral en la clausura de curso de la EOI
E. F.  •  original

«Sed optimistas,  todos tenemos una lista larga de razones para estar llorando todo el día, pero
nunca nos pagarán por llorar». Este fue el guiño y el mensaje de ánimo que transmitió ayer
Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper y presidente de Primigea, a los
alumnos egresados del último año académico de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de
Andalucía.
Targhetta impartió la lección magistral en el acto de clausura de curso 2019-2020, que, debido
a la pandemia, fue transmitido vía streaming por canales digitales. Galo Gutiérrez, director
general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves
Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía; y Miguel
Sánchez Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, también participaron en este acto
inusual con mascarillas, en el que los 139 alumnos de master de EOI recibieron sus diplomas
de forma digital.
«Liderar el cambio de época»  fue el título de la conferencia pronunciada por el padrino de la
promoción de la escuela de negocios andaluza. «Un día me preguntaron cuál era en mi
opinión la característica principal del líder. Es muy difícil de decidir y de decir pero si me
arrinconan y me preguntan por una yo digo: el entusiasmo y ser capaz de transmitirlo», fue el
mensaje del alto ejecutivo a los alumnos, futuros directivos de compañías.
Javier Targhetta hizo un repaso histórico de los avances de la humanidad  con conclusiones
optimistas sobre el avance en la eliminación de desigualdades. «La globalización no la para
nadie, ni Trump, ni Boris Johnson, ni diez Brexit», afirmó el CEO de Atlantic Copper, que
considera que todo lo bueno o malo que suceda en un rincón del mundo tiene un impacto
planetario.
Frente a la «situación desorientadora»  causada por la pandemia, Targhetta cree que Europa
«ha tomado el buen camino» con su plan de reconstrucción y señala que la colaboración
público-privada es «imprescindible» para llevarlo a cabo.
Javier Targhetta: «El líder tiene que tener entusiasmo y transmitirlo»  es un contenido original
de ABC de Sevilla
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Clausura del curso de la EOI Javier Targhetta: «El líder tiene que
tener entusiasmo y transmitirlo» El CEO de Atlantic Copper ha
pronunciado la lección magistral en la clausura de curso de la EOI
E. F.  •  original

«Sed optimistas,  todos tenemos una lista larga de razones para estar llorando todo el día, pero
nunca nos pagarán por llorar». Este fue el guiño y el mensaje de ánimo que transmitió ayer
Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper y presidente de Primigea, a los
alumnos egresados del último año académico de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de
Andalucía.
Targhetta impartió la lección magistral en el acto de clausura de curso 2019-2020, que, debido
a la pandemia, fue transmitido vía streaming por canales digitales. Galo Gutiérrez, director
general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves
Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía; y Miguel
Sánchez Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, también participaron en este acto
inusual con mascarillas, en el que los 139 alumnos de master de EOI recibieron sus diplomas
de forma digital.
«Liderar el cambio de época»  fue el título de la conferencia pronunciada por el padrino de la
promoción de la escuela de negocios andaluza. «Un día me preguntaron cuál era en mi
opinión la característica principal del líder. Es muy difícil de decidir y de decir pero si me
arrinconan y me preguntan por una yo digo: el entusiasmo y ser capaz de transmitirlo», fue el
mensaje del alto ejecutivo a los alumnos, futuros directivos de compañías.
Javier Targhetta hizo un repaso histórico de los avances de la humanidad  con conclusiones
optimistas sobre el avance en la eliminación de desigualdades. «La globalización no la para
nadie, ni Trump, ni Boris Johnson, ni diez Brexit», afirmó el CEO de Atlantic Copper, que
considera que todo lo bueno o malo que suceda en un rincón del mundo tiene un impacto
planetario.
Frente a la «situación desorientadora»  causada por la pandemia, Targhetta cree que Europa
«ha tomado el buen camino» con su plan de reconstrucción y señala que la colaboración
público-privada es «imprescindible» para llevarlo a cabo.
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Clausura del Curso 2019-2020 de la EOI Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento que tiene Andalucía
original

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.  

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Málaga Hoy

 Prensa Digital

 71 396

 226 852

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/09/2020

 España

 4 806 EUR (5,666 USD)

 1913 EUR (2255 USD) 

https://www.malagahoy.es/economia/Targhetta-enfatiza-potencial-crecimiento-Andalucia-EOI_0_1502250342.html

«-- Volver al índice



Clausura del Curso 2019-2020 de la EOI Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento que tiene Andalucía El presidente de
Atlantic Copper defiende la vigencia de la globalización al
clausurar el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía
Alberto Grimaldi Alberto Grimaldi  •  original

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Clausura del Curso 2019-2020 de la EOI Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento que tiene Andalucía
original

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.  

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Clausura del Curso 2019-2020 de la EOI Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento que tiene Andalucía
original

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.  

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Clausura del Curso 2019-2020 de la EOI Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento que tiene Andalucía
original

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.  

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Clausura del Curso 2019-2020 de la EOI Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento que tiene Andalucía
original

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.  

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Clausura del Curso 2019-2020 de la EOI Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento que tiene Andalucía
original

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.  

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. / Juan
Carlos Muñoz

Asistimos a un cambio de época y Andalucía es una de las regiones desarrolladas con más
potencial de crecimiento en el mundo para el futuro que llega. Con esos mensajes, Javier
Targhetta, presidente de Atlantic Copper, dictó ayer la lección magistral con la que la Escuela
de Organización Industrial (EOI) clausuró su curso 2019-2020, en la que el ingeniero y
ejecutivo defendió la vigencia de la globalización, la importancia de la revolución digital, que
marca una nueva era de cambios a gran velocidad.
Al acto de clausura, que tuvo que cambiar de formato por las medidas que impone la
pandemia del Covid y la amenaza de lluvia –que impidió que se celebrase con público y al
aire libre como estaba previsto inicialmente–, asistieron Galo Gutiérrez, director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera,
directora general de EOI; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía y Miguel Sánchez
Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI, quienes también intervinieron.
Pero el protagonista, además de los egresados que obtenían sus títulos de posgrado, fue
Targhetta y su lección magistral Liderar el cambio de época.
El ingeniero de Minas de larga trayectoria empresarial defendió valores como la sostenibilidad
y la igualdad como valores relevantes para el tiempo de “vertiginosos cambios” que estamos
viviendo. “La desigualdad del mundo de hoy no es tolerable” dijo antes de recordar que ésta
“se solapa con otra inquietud, la sostenibilidad”. “No comprometamos la vida de las
generaciones futuras porque no existe un plan B para un planeta destruido”, remachó.
Entre los cambios que se avecinan resaltó que en los próximos 20 años se crearán 500
millones de nuevos hogares, lo que supone los mismos que la humanidad tenía en 1950 tras
miles de años de evolución. “Supone construir un mundo nuevo”, dijo.
Targhetta aseguró que junto a las dos corrientes de pensamiento de defensa del individuo y
del planeta, vivimos un “fenómeno consecuencial” que está seguro d que sigue vigente, la
globalización, incluso con las incertidumbres de hoy, que incluyen la pandemia. “La
globalización no la para nadie. Ni [Donald] Trump  ni 10 Brexit con [Boris] Johnson”, afirmó.
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Y en un mundo que cambia muy rápido, el presidente de Atlantic Copper aconseja aprender a
vivir en esa evolución. “Adaptarse y anticiparse al cambio sigue siendo acertado, pero tenemos
que vivir en el cambio”, señaló.
Respecto a qué hacer con las empresas enfatizó que hoy competimos por la globalización en
todos los mercados. “Y para competir es imprescindible innovar”.
Targhetta está convencido de que en la gran revolución digital que tenemos pendiente España
y Andalucía tienen una gran oportunidad, con tecnologías como la analítica de datos o la
inteligencia artificial. Tanto, que el directivo considera que, tras conocer medio mundo en su
trayectoria profesional, no conoce una región del mundo entre las que cuentan un nivel alto de
desarrollo con el potencial de crecimiento como el que tiene Andalucía. Entre las carencias en
la que Andalucía puede y debe avanzar está el bajo nivel de industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y subrayó que las sociedades con una industria del 20% del
PIB sufren menos las crisis.
Sobre el liderazgo, dijo que quien lo ejerce debe tener entusiasmo y transmitirlo.
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El OCIb 2020 arranca con Ars geometrica de Álvaro La Rosa
Talleri
original

Exposición del artista peruano en la Casa Colón hasta el 31 de octubre.

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) comienza este viernes con la apertura de ‘Ars
Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La Rosa Talleri
que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva desde el 18 de
septiembre hasta el 31 de octubre.
La muestra será inaugurada a las 12.00 horas en un acto que contará con la presencia del
propio autor, que cuenta con numerosos premios artísticos y tiene obras de artes plásticas en
destacadas colecciones de diversos países de todo el mundo como Bolivia, Bulgaria, Cuba,
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Noruega.
En ‘Ars Geometrica’, el artista trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con la que
observamos a primera vista y revela el equilibrio justo y necesario de la naturaleza. Para ello,
a través de códigos, desarrolla una serie de variaciones gráficas que parten de cuatro tramas
geométricas que dan lugar a un número infinito de posibilidades, explorando las conexiones
de la razón con el grafismo y de la emoción con el color.
La exposición, con la que se abre por primera vez la Sala Iberoamericana de la Casa Colón
tras la pausa obligada por el estado de alarma, da el pistoletazo de salida a la 13º edición del
OCIb, un acontecimiento que pone en marcha la Asociación Cultural Iberoamericana y que se
ha consolidado como referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del
Atlántico: Huelva y América.
Tal y como destaca el presidente de la entidad, Jaime de Vicente, esta edición está “señalada”
por la actual crisis sanitaria, si bien, pese a las dificultades, la convocatoria contará con
“muchas y muy buenas manifestaciones culturales”, concretamente con cerca de 30 actividades
culturales que se desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de
septiembre y diciembre.
En concreto, la programación del OCIb 2020 está compuesta por un total de nueve
exposiciones, seis actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro
Iberoamericano de Prensa y cuatro talleres para los más pequeños, que componen el
denominado OCIb Infantil.
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Sobre Álvaro La Rosa
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición «Retrospectiva. 35 años en España».
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E. F. 

SEVILLA 

«Sed optimistas, todos tenemos una 

lista larga de razones para estar llo-

rando todo el día, pero nunca nos pa-

garán por llorar». Este fue el guiño y 

el mensaje de ánimo que transmitió 

ayer Javier Targhetta, consejero dele-

gado de Atlantic Copper y presidente 

de Primigea, a los alumnos egresados 

del último año académico de la Escue-

la de Organización Industrial (EOI) de 

Andalucía. Targhetta impartió la lec-

ción magistral en el acto de clausura 

de curso 2019-2020, que, debido a la 

pandemia, fue transmitido vía strea-

ming por canales digitales. Galo Gu-

tiérrez, director general de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa y 

vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, 

directora general de EOI; Francisco 

Velasco, director de EOI Andalucía; y 

Miguel Sánchez Montes de Oca, vice-

presidente del Club EOI, también par-

ticiparon en este acto inusual con mas-

carillas, en el que los 139 alumnos de 

master de EOI recibieron sus diplo-

mas de forma digital. 

«Liderar el cambio de época» fue el 

título de la conferencia pronunciada 

por el padrino de la promoción de la 

escuela de negocios andaluza.  «Un día 

me preguntaron cuál era en mi opi-

nión la característica principal del lí-

der. Es muy difícil de decidir y de de-

cir pero si me arrinconan y me pre-

guntan por una yo digo: el entusiasmo 

y ser capaz de transmitirlo», fue el 

mensaje del alto ejecutivo a los alum-

nos, futuros directivos de compañías. 

Javier Targhetta hizo un repaso his-

tórico de los avances de la humanidad 

con conclusiones optimistas sobre el 

avance en la eliminación de desigual-

dades. «La globalización no la para na-

die, ni Trump, ni  Boris Johnson, ni diez 

Brexit», afirmó  el CEO de Atlantic 

Copper, que considera que todo lo bue-

no o malo que suceda en un rincón del 

mundo tiene un impacto global.  

Ante la «situación desorientadora» 

causada por la pandemia, cree que Eu-

ropa «ha tomado el buen camino» con 

su plan de reconstrucción y señala que 

la  colaboración público-privada es 

«imprescindible» para llevarlo a cabo.

Targhetta: «El líder tiene que 
tener entusiasmo y transmitirlo»
∑ Lección magistral del 

CEO de Atlantic 
Copper en la clausura 
de curso de la EOI

ABC 
Javier Targhetta, durante su intervención, en presencia de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía

Mensaje 
«La globalización no la 
para nadie, ni Trump, ni  
Boris Johnson,  ni diez 
Brexit», afirma el ejecutivo
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produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Europa Sur  General, 28

 Prensa Escrita

 2460

 2083

 10 477

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/09/2020

 España

 3 123 EUR (3,681 USD)

 326,02 cm² (52,3%)

 1243 EUR (1465 USD) 

Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB
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Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB
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Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB
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Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB
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Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos
mensajes, Javier Targhetta, pre-
sidente de Atlantic Copper, dictó
ayer la lección magistral con la
que la Escuela de Organización
Industrial clausuró su curso
2019-2020, en la que el ingenie-
ro y ejecutivo defendió la vigen-
cia de la globalización, la impor-
tancia de la revolución digital,
que marca una nueva era de cam-
bios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con
público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y

su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió
valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-

neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-
lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-

neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia
artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el
potencial de crecimiento
que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lecciónmagistral ante la atentamirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar la
industrialización de la
autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB
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Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB
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Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB
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Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Sevilla  General, 38

 Prensa Escrita

 17 989

 14 425

 72 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/09/2020

 España

 7 043 EUR (8,302 USD)

 303,99 cm² (48,8%)

 2504 EUR (2952 USD) 

Alberto Grimaldi SEVILLA

Asistimos a un cambio de época y
Andalucía es una de las regiones
desarrolladas con más potencial
de crecimiento en el mundo para
el futuro que llega. Con esos men-
sajes, Javier Targhetta, presidente
de Atlantic Copper, dictó ayer la
lección magistral con la que la Es-
cuela de Organización Industrial

clausuró su curso 2019-2020, en la
que el ingeniero y ejecutivo defen-
dió la vigencia de la globalización,
la importancia de la revolución di-
gital, que marca una nueva era de
cambios a gran velocidad.

Al acto de clausura, que tuvo
que cambiar de formato por las
medidas que impone la pandemia
del Covid y la amenaza de lluvia
–que impidió que se celebrase con

público y al aire libre como estaba
previsto inicialmente–, asistieron
Galo Gutiérrez, director general
de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa y vicepresidente de
EOI; Nieves Olivera, directora ge-
neral de EOI; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía y Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, vice-
presidente del Club EOI, quienes
también intervinieron.

Pero el protagonista, además de
los egresados que obtenían sus tí-
tulos de posgrado, fue Targhetta y
su lección magistral Liderar el
cambio de época.

El ingeniero de Minas de larga
trayectoria empresarial defendió

valores como la sostenibilidad y la
igualdad como valores relevantes
para el tiempo de “vertiginosos
cambios” que estamos viviendo.
“La desigualdad del mundo de hoy
no es tolerable” dijo antes de re-
cordar que ésta “se solapa con otra
inquietud, la sostenibilidad”. “No
comprometamos la vida de las ge-
neraciones futuras porque no exis-
te un plan B para un planeta des-
truido”, remachó.

Entre los cambios que se aveci-
nan resaltó que en los próximos 20
años se crearán 500 millones de
nuevos hogares, lo que supone los
mismos que la humanidad tenía
en 1950 tras miles de años de evo-

lución. “Supone construir un
mundo nuevo”, dijo.

Targhetta aseguró que junto a
las dos corrientes de pensamiento
de defensa del individuo y del pla-
neta, vivimos un “fenómeno con-
secuencial” que está seguro d que
sigue vigente, la globalización, in-
cluso con las incertidumbres de
hoy, que incluyen la pandemia.
“La globalización no la para nadie.
Ni [Donald]Trump ni 10 Brexit
con [Boris] Johnson”, afirmó.

Y en un mundo que cambia muy
rápido, el presidente de Atlantic
Copper aconseja aprender a vivir
en esa evolución. “Adaptarse y an-
ticiparse al cambio sigue siendo
acertado, pero tenemos que vivir
en el cambio”, señaló.

Respecto a qué hacer con las em-
presas enfatizó que hoy competi-
mos por la globalización en todos
los mercados. “Y para competir es
imprescindible innovar”.

Targhetta está convencido de
que en la gran revolución digital
que tenemos pendiente España y
Andalucía tienen una gran opor-
tunidad, con tecnologías como la
analítica de datos o la inteligencia

artificial. Tanto, que el directivo
considera que, tras conocer medio
mundo en su trayectoria profesio-
nal, no conoce una región del
mundo entre las que cuentan un
nivel alto de desarrollo con el po-
tencial de crecimiento como el que
tiene Andalucía. Entre las caren-
cias en la que Andalucía puede y
debe avanzar está el bajo nivel de
industrialización de la región, del
11%, frente al 13% de España, y
subrayó que las sociedades con
una industria del 20% del PIB su-
fren menos las crisis.

Sobre el liderazgo, dijo que
quien lo ejerce debe tener entu-
siasmo y transmitirlo.

Targhetta enfatiza el potencial de
crecimiento que tiene Andalucía

JUAN CARLOS MUÑOZ

Javier Targhetta pronuncia la lección magistral ante la atenta mirada de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía.

● El presidente de Atlantic Copper defiende
la vigencia de la globalización al clausurar
el curso 2019-2020 de la EOI Andalucía

Anima a desarrollar
la industrialización de
la autonomía, que sólo
supone el 11% del PIB

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Progreso  General, 26

 Prensa Escrita

 12 685

 10 587

 88 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/09/2020

 España

 5 862 EUR (6,910 USD)

 291,38 cm² (50,4%)

 1946 EUR (2294 USD) 

Tres claves para superar la 
crisis: ‘smart-gobernanza’, 
vocación y ‘maritimidad’
► «El Eixo Atlántico debe posicionarsecomo área privilegiada para vivir 
y trabajar» frente a las «aglomeraciones y la presión» de EE. U U . o China
A.G.
PONTEVEDRA. Entre las propues
tas vertidas ayer por el panel de 
expertos del Eixo Atlántico para 
abordar la crisis del coronavirus 
desde las ciudades destaca la in 
corporación de los medios digi
tales e inteligentes en la gestión 
ordinaria de los gobiernos. Esa 
‘sm art-gobernanza’ será clave a 
muy corto plazo y diferenciará a 
las ciudades menos eficaces y efi
cientes de las que no lo son. Y jun
to a la tecnología es fundamental 
el empleo, como heramienta para 
corregir las desigualdades socia
les a  las que no llegarán los presu
puestos. La pregunta es: ¿cómo 
pueden los concellos ayudar a ge
nerar puestos de trabajo?

Una form a es aprovechando 
la  la posición estratégica  de la 
Eurorregión, que debe reivindi
carse como un «espacio de liber
tad», verde y sostenible, capaz de 
atraer las inversiones asociadas al 
talento, en contraposición con las 
grandes aglomeraciones y el seve
ro control establecido por gigan
tes como China o Estados Unidos. 
«Europa es un nuevo espacio de 
libertad en este sentido», señaló 
el excom isario europeo de Inves
tigación , Ciencia e Innovación 
Carlos M oedas, «y el Eixo Atlán
tico debe posicionarse desde sus 
ciudades como un área privilegia
da para vivir y trabajar».

Además, los concellos tienen  
que definir sus vocaciones sociales 
y estratégicas y ser consecuentes 
con ellas en el medio y largo plazo. 
Cuando así ocurre, las empresas 
alineadas con esa vocación apare
cen para quedarse y desarrollarse. 
Así lo planteó Carmen José López, 
de Escuela de Organización In
dustrial (EOI).

Y tam bién  la puesta en  valor 
de los sectores p rim arios y su 
inserción  en  un com ercio local 
sostenible. El expresidente de la 
Xunta Fernando González Laxe 
recalcó la im portancia de refor
zar la ‘maritimidad’ del territorio 
como uno de los grandes ejes de 
desarrollo económ ico y recordó 
la im portancia de incorporar la 
innovación e investigación a este 
sector invirtiendo en ambos, in
sistiendo en la importancia de la 
digitalización.

En el m ism o sentido, M iguel 
Poiares Maduro, director del Ins
titu to  de Estudios Europeos de 
F lorencia, recordó la im portan
cia de una adm inistración ágil y 
eficaz y la necesidad de que la in
novación se llevara a  los ayunta
mientos y a través de las ciudades 
a su tejido social y económico.

Otro elemento central en el de
bate fue la necesidad de desarro
llar la sostenibilidad del territorio, 
no sólo por su carácter económico 
y de calidad de vida, sino, como se 
h a visto durante esta pandemia, 
por su fuerte com ponente san i
tario , así como la necesidad de 
incentivar los ciclos cortos, tanto 
productivos, como de consumo, 
que redundan en  el comercio de 
proximidad y que supone poner 
en valor el consumo de productos 
trad icion ales. E m ilio  F ern án 
dez, catedrático de Ecología en 
la UVigo, subrayó que la baj ada de

El Eixo Atlántico remitirá 
a los gobiernos resumen 
de los consejos extraídos 
de la jornada de reflexión 
de ayer en Pontevedra

la contam inación que se produjo 
durante el confinamiento supuso 
un elemento muy positivo de pre
vención sanitaria especialmente 
para enfermedades respiratorias. 
«Esta crisis hará que cambiemos 
las cadenas de valor y que produz
camos m ás en Europa para com
prar m enos en China». En este 
sentido se incidió en la necesidad 
de desarrollar planes de movilidad 
urbana sostenible para minorar 
el uso e impacto del vehículo pri
vado. También se reforzó la nece
sidad de m ejorar las infraestruc
turas pendientes, especialmente 
ferroviarias, claves para lograr esa 
sostenibilidad.

Ángel Carracedo, catedrático 
de M edicina Legal o M aría Joáo 
Rauch, consultora de la OCDE,
apostaron por la  investigación 
como clave para salir de esta nue
va crisis incidiendo en la transfe
rencia de este conocimiento como 
elemento indispensable. También 
insistieron en la necesidad de re
tener el talento.

OTRAS APORTACIONES. Además 
de los propios ponentes, entre el 
público se citaron representantes 
institucionales de ambos lados del 
Miño, como Agustín Hernández, 
del CES; el presidente de la Fe- 
gamp, Alberto Varela; numerosos 
regidores y concejales o represen
tación lucense como José Tomé o 
Claudio Garrido.

Precisamente Tomé, presidente 
de la Diputación, también realizó 
su aportación al encuentro, al se
gurar que «reforzará» el liderazgo 
de la institución provincial lucen
se en la captación y gestión de fon
dos europeos «para que cheguen 
aos concellos m áis pequeños», 
aseguró ayer en Pontevedra.
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Smart-gobernanza, 
vocación y maritimidad, 
claves para salvar la crisis

A.G.
PONTEVEDRA. Entre las propues
tas  vertidas ayer por el panel de 
expertos del Eixo Atlántico para 
abordar la crisis del coronavirus 
desde las ciudades destaca la  in 
corporación de los m edios d ig i
tales e inteligentes en  la gestión 
o rd inaria  de los gobiernos. Esa 
‘sm art-gobernanza’ será clave a 
m uy corto plazo y diferenciará  
a  las ciudades m enos eficaces y 
eficientes de las que no lo son. 
Pero, sobre todo, conviene recetar 
empleo. Empleo para corregir las 
desigualdades sociales a  las que no 
llegarán los presupuestos; empleo 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas y las familias; y em 
pleo para dar estabilidad al resto 
de las políticas sociales. La pre
gunta  es: ¿cómo pueden los Con
cellos contribuir a  la generación 
de puestos de trabajo? Técnicos y 
políticos apuntaron ayer algunas 
claves. Entre ellas, la posición es
tratégica de la eurorregión Gali- 
cia-Norte de Portugal, que debe 
reivindicarse como un  ‘espacio de 
libertad’, verde y sostenible, ca
paz de atraer las inversiones aso
ciadas al talento. Los genios de la 
investigación en  todos los campos 
huyen cada vez m ás de las gran
des aglom eraciones y del severo 
control establecido por gigantes 
como C hina o Estados Unidos. 
«Europa es u n  nuevo espacio de 
libertad en  este sentido», señaló el 
excom isario europeo de Inves
tigación, Ciencia e Innovación 
Carlos Moedas, «y el Eixo Atlán
tico debe posicionarse desde sus 
ciudades como un área privilegia
da para vivir y trabajar».

Además, los concellos tienen  
que definir sus vocaciones sociales 
y estratégicas y ser consecuentes 
con ellas en el medio y largo plazo. 
Cuando así ocurre, las empresas 
alineadas con esa vocación apare
cen para quedarse y desarrollarse. 
Así lo planteó Carmen José Ló
pez, mentora de proyectos em 
prendedores en la Escuela de 
Organización Industrial (EOI).

Luego está el regreso a  la  eco
nom ía de proxim idad. El nuevo 
capitalismo debería deshacer poco 
a  poco la dependencia de China u 
otros países asiáticos a  la hora de 
adquirir todo tipo de productos. 
«Cambiaremos las cadenas de va
lor y produciremos m ás en Europa 
para comprar menos en  China», 
afirmó Carlos Moedas.

Y tam bién la puesta en  valor de 
los sectores prim arios y su inser
ción en  u n  comercio local sosteni
ble. El expresidente de la Xunta 
Femando González Laxe recalcó 
la importancia de reforzar la ‘m a
ritim idad’ del territorio como uno 
de los grandes ejes de desarrollo 
económico y recordó la im portan
cia de incorporar la innovación e 
investigación a este sector invir
tiendo en  ambos, insistiendo en

la importancia de la digitalización 
y en  el re levan te  papel que los 
ayuntam ientos tienen  que jugar 
en  este proceso.

En el m ism o sentido, M iguel 
Poiares M aduro, director del 
Instituto de Estudios Europeos 
de Florencia , recordó la im por
tancia de una administración ágil 
y eficaz y la necesidad de que la in
novación se llevara a los ayunta
mientos y a  través de las ciudades 
a  su tejido social y económico.

Laxe insistió en  los elementos 
que los a y u n ta m ie n to s  deben 
te n e r  en  c u en ta  en  u n  fu tu ro  
inm ediato, como la creación de 
empleo, el cambio climático, «que 
va a transfonnar la economía pro-

«Esta crisis hará que 
cambiemos las cadenas de 
valor y que produzcamos 
más en Europa para 
comprar menos en China»

ductiva en los próximos años», la 
conectividad, la cualificación h u 
m ana y tecnológica, las necesida
des sociales y la participación de 
los ciudadanos en  las decisiones 
que les afecten.

Otro elemento central en  el de
bate fue la necesidad de desarro
llar la sostenibilidad del territorio, 
no sólo por su carácter económico 
y de calidad de vida, sino, como se 
ha  visto durante esta pandem ia, 
por su fuerte  com ponente san i
tario , así como la necesidad de 
incentivar los ciclos cortos, tanto 
productivos, como de consumo, 
que redundan  en  el comercio de 
proxim idad y que supone poner 
en  valor el consumo de productos 
tradicionales. Em ilio Fernán
dez, catedrático de Ecología en 
la Universidade de Vigo, subrayó 
que la bajada de la contaminación 
que se produjo durante el confina
miento supuso un  elemento muy 
positivo de prevención sanitaria 
especialmente para enfermedades 
respiratorias.

En este sentido se incidió en la 
necesidad de desarrollar planes 
de m ovilidad urbana sostenible 
pa ra  m in o rar el uso e im pacto 
del vehículo privado. También se 
reforzó la necesidad de m ejorar 
las infraestructuras pendientes, 
especialm ente ferroviarias para 
favorecer una movilidad m ás sos
ten ib le  y saludable. Fernández 
recordó que pese a la  caída de la 
contam inación  en  los m eses de 
confinamiento, ésta solo se reba
jó a niveles similares a los del año 
an terio r: «evidentem ente m uy 
poco», subrayó. Muy destacables 
fueron también las intervenciones 
de Ángel Carracedo, Catedrático 
de Medicina Legal o María Joáo 
Rauch, consultora de la OCDE, 
que apostaron por la investigación 
como clave para salir de esta nueva 
crisis incidiendo en  la transferen
cia de este conocimiento como ele
mento indispensable. También in
sistieron en la necesidad de retener 
el talento e invertirlo en  nuestro 
territorio.

Un momento de la intervención de Carlos Moedas, ayer, josé luizoubiña
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Covisian Academy presenta su primera cumbre digital gratuita
Perú: porque creemos en nuestro país
Nicole Pinto  •  original

Lima, Perú.-. Covisian Academy España & Latinoamérica, la primera escuela de gestión de
clientes en América Latina, hace su lanzamiento oficial en Perú e invita a su primera cumbre
digital “Perú: porque creemos en nuestro país”, el día viernes 25 de setiembre a las 9 a.m.,
donde se abordarán temas respecto a los nuevos desafíos que las empresas deben enfrentar
en medio de una crisis sanitaria internacional, así como de algunos aspectos clave para la
recuperación económica del Perú.
Este evento reunirá a Lieneke Schol, miembro de directorios y exministra de la Producción,
Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, S.A. y César López, CEO
de GSS Grupo Covisian en España y Latinoamérica, con motivo del lanzamiento del primer
programa formativo de Covisian Academy denominado Leading the New Customer
Management, que iniciará el próximo 20 de octubre y que impartirá, durante 126 horas online y
10 MasterClass en streaming, las nuevas habilidades y tecnologías de vanguardia que
necesitan los profesionales para impulsar el sector de gestión de clientes hacia servicios de
gran valor.
Asimismo, dicho programa se desarrollará de la mano de su partner académico, la Escuela de
Organización Industrial (EOI), decana de Europa considerada la primera escuela de negocios
de España, que contará con la participación de expertos internacionales como: Alba Díaz,
performance specialist at Google  – large customer, Fran Servia, senior product manager de
Amazon, Roberto Franza, base growth tribe lead en Vodafone  España y Pedro Díaz Yuste,
director general de Savia, entre otros, centrándose en exponer las estrategias de relación con
clientes durante todo el ciclo de vida, introduciendo tecnologías y metodologías innovadoras.
Los interesados en participar de la cumbre digital gratuita, solo deben inscribirse a través del
siguiente enlace: https://bit.ly/2FzQAKs

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Press Perú

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 Perú

 489 EUR (573 USD)

 150 EUR (175 USD) 

https://pressperu.com/covisian-academy-presenta-su-primera-cumbre-digital-gratuita-peru-porque-creemos-en-nuestro-pais/

«-- Volver al índice

https://pressperu.com/covisian-academy-presenta-su-primera-cumbre-digital-gratuita-peru-porque-creemos-en-nuestro-pais/
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Press Perú

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 Perú

 489 EUR (573 USD)

 150 EUR (175 USD) 

https://pressperu.com/covisian-academy-presenta-su-primera-cumbre-digital-gratuita-peru-porque-creemos-en-nuestro-pais/

«-- Volver al índice



Antonio Montero es nombrado nuevo delegado de OnTech
Innovation en Málaga Destacado
original

MÁLAGA- . El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz OnTech Innovation ha nombrado al
empresario Antonio Montero nuevo delegado de la entidad en Málaga. Con esta designación,
el clúster da un paso más en su estrategia de expansión regional a través de una red de
representantes institucionales estrechamente vinculados al tejido empresarial TIC, grandes
conocedores de los retos y necesidades del sector. Antonio Montero suma así fuerzas con
Rafael Padura, delegado de OnTech Innovation para Andalucía Occidental.
El objetivo del clúster, la mayor organización de economía digital de Andalucía, es reforzar su
presencia en la provincia de Málaga, donde ha ido ganando gran representatividad en los
últimos ejercicios. En la actualidad, casi un 20% de las empresas asociadas al clúster procede
de Málaga, la segunda provincia andaluza donde OnTech tiene mayor representatividad.
El nuevo delegado de OnTech en Málaga es tecnólogo, especialista en comunicación
estratégica. Desde que comenzó su trayectoria profesional, Antonio Montero siempre ha estado
vinculado al tejido empresarial, centrado en el apoyo, acompañamiento y en la mejora continua
de las organizaciones. Ha desarrollado su labor en compañías reconocidas del sector de las
telecomunicaciones de ámbito nacional, como Vodafone ONE.
A partir de 2007, comenzó su andadura empresarial participando como socio fundador en
proyectos empresariales internacionales de consultoría y colaborando con organizaciones
públicas y privadas en el asesoramiento y consultoría activa. En noviembre de 2012 fundó
Centraliza, un modelo de negocio basado en 'Coopetition' (Cooperación para Competir Mejor).
En enero de 2020 fue nombrado miembro de la nueva Junta Directiva en Andalucía de
AMCES (Asociación Española de Mentoring). Apoyando a las iniciativas que se orienten a la
profesionalización del Mentoring, también participa como consultor homologado en EOI, según
han detallado en el comunicado de prensa.
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"Estoy muy agradecido por la confianza que OnTech Innovation ha depositado en mí para que
forme parte de un proyecto en alza. Es muy ilusionante tener la posibilidad de representar en
Málaga a la organización y facilitar a las empresas TIC y BioTIC su participación en el
clúster", ha asegurado Montero. El nuevo delegado de OnTech en Málaga asume la
responsabilidad de "estar a disposición de las empresas y organizaciones para informar,
asesorar y ayudarles como parte activa en el camino al éxito, poniendo a su disposición las
herramientas que OnTech ofrece para fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme,
favoreciendo así el crecimiento empresarial".
Finalmente han recordado que Antonio Montero toma el relevo de Alejandro Marfil como
delegado de OnTech en Málaga, a quien el clúster agradece su labor y compromiso durante
los últimos años.
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Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en
Málaga
Cibersur.com  •  original

Antonio Montero

El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz OnTech Innovation ha nombrado al empresario
Antonio Montero nuevo delegado de la entidad en Málaga. Con esta designación, el clúster da
un paso más en su estrategia de expansión regional a través de una red de representantes
institucionales estrechamente vinculados al tejido empresarial TIC, grandes conocedores de los
retos y necesidades del sector. Antonio Montero suma así fuerzas con Rafael Padura,
delegado de OnTech Innovation para Andalucía Occidental.
El objetivo del clúster, la mayor organización de economía digital de Andalucía, es reforzar su
presencia en la provincia de Málaga, donde ha ido ganando gran representatividad en los
últimos ejercicios. En la actualidad, casi un 20% de las empresas asociadas al clúster procede
de Málaga, la segunda provincia andaluza donde OnTech tiene mayor representatividad.
El nuevo delegado de OnTech en Málaga es tecnólogo, especialista en comunicación
estratégica. Desde que comenzó su trayectoria profesional, Antonio Montero siempre ha estado
vinculado al tejido empresarial, centrado en el apoyo, acompañamiento y en la mejora continua
de las organizaciones. Ha desarrollado su labor en compañías reconocidas del sector de las
telecomunicaciones de ámbito nacional, como Vodafone ONE.
A partir de 2007, comenzó su andadura empresarial participando como socio fundador en
proyectos empresariales internacionales de consultoría y colaborando con organizaciones
públicas y privadas en el asesoramiento y consultoría activa. En noviembre de 2012 fundó
Centraliza, un modelo de negocio basado en ‘Coopetition’ (Cooperación para Competir Mejor).
En enero de 2020 fue nombrado miembro de la nueva Junta Directiva en Andalucía de
AMCES (Asociación Española de Mentoring). Apoyando a las iniciativas que se orienten a la
profesionalización del Mentoring, también participa como consultor homologado en EOI.
“Estoy muy agradecido por la confianza que OnTech Innovation ha depositado en mí para que
forme parte de un proyecto en alza. Es muy ilusionante tener la posibilidad de representar en
Málaga a la organización y facilitar a las empresas TIC y BioTIC su participación en el
clúster”, ha asegurado Montero. El nuevo delegado de OnTech en Málaga asume la
responsabilidad de “estar a disposición de las empresas y organizaciones para informar,
asesorar y ayudarles como parte activa en el camino al éxito, poniendo a su disposición las
herramientas que OnTech ofrece para fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme,
favoreciendo así el crecimiento empresarial”.
Antonio Montero toma el relevo de Alejandro Marfil como delegado de OnTech en Málaga, a
quien el clúster agradece su labor y compromiso durante los últimos años.
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Envíanos tus Comentarios
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Tres claves para superar la crisis: 'smart-gobernanza', vocación y
'maritimidad'
original

Un momento de la intervención de Carlos Moedas, este jueves en Pontevedra. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El Eixo Atlántico remitirá a los gobiernos un documento con el resumen de los consejos
extraídos de la jornada de reflexión desarrollada en Pontevedra
Qué hacer o cómo actuar desde los concellos ante la crisis del coronavirus. Las recetas de los
expertos pasan por la innovación, pero también por la reivindicación de las ciudades como
'espacios de libertad' llamados a ser los centros de la recuperación económica.
Entre las propuestas vertidas este jueves por el panel de expertos del Eixo Atlántico  en el
encuentro celebrado en Pontevedra para abordar la crisis del coronavirus desde las ciudades
destaca la incorporación de los medios digitales e inteligentes en la gestión ordinaria de los
gobiernos. Esa smart-gobernanza  será clave a muy corto plazo y diferenciará a las ciudades
menos eficaces y eficientes de las que no lo son. Pero, sobre todo, conviene recetar empleo.
Empleo para corregir las desigualdades sociales a las que no llegarán los presupuestos;
empleo para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias; y empleo para dar
estabilidad al resto de las políticas sociales.
La pregunta es: ¿cómo pueden los concellos contribuir a la generación de puestos de trabajo?
Técnicos y políticos apuntaron este jueves algunas claves. Entre ellas, la posición estratégica
de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que debe reivindicarse como un 'espacio de
libertad', verde y sostenible, capaz de atraer las inversiones asociadas al talento. Los genios
de la investigación en todos los campos huyen cada vez más de las grandes aglomeraciones
y del severo control establecido por gigantes como China o Estados Unidos. "Europa es un
nuevo espacio de libertad en este sentido", señaló el excomisario europeo de Investigación,
Ciencia e Innovación Carlos Moedas, "y el Eixo Atlántico debe posicionarse desde sus
ciudades como un área privilegiada para vivir y trabajar".
Además, los concellos tienen que definir sus vocaciones sociales y estratégicas  y ser
consecuentes con ellas en el medio y largo plazo. Cuando así ocurre, las empresas alineadas
con esa vocación aparecen para quedarse y desarrollarse. Así lo planteó Carmen José López,
mentora de proyectos emprendedores en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Esta crisis hará que cambiemos las cadenas de valor y que produzcamos más en Europa para
comprar menos en China
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Luego está el regreso a la economía de proximidad. El nuevo capitalismo debería deshacer
poco a poco la dependencia de China u otros países asiáticos a la hora de adquirir todo tipo
de productos. "Cambiaremos las cadenas de valor y produciremos más en Europa para
comprar menos en China", afirmó Carlos Moedas.
Y también la puesta en valor de los sectores primarios y su inserción en un comercio local
sostenible. El expresidente de la Xunta Fernando González Laxe  recalcó la importancia de
reforzar la maritimidad  del territorio como uno de los grandes ejes de desarrollo económico y
recordó la importancia de incorporar la innovación e investigación a este sector invirtiendo en
ambos, insistiendo en la importancia de la digitalización y en el relevante papel que los
ayuntamientos tienen que jugar en este proceso.
En el mismo sentido, Miguel Poiares Maduro, director del Instituto de Estudios Europeos de
Florencia, recordó la importancia de una administración ágil y eficaz  y la necesidad de que la
innovación se llevara a los ayuntamientos y a través de las ciudades a su tejido social y
económico.
Laxe insistió en los elementos que los ayuntamientos deben tener en cuenta en un futuro
inmediato, como la creación de empleo, el cambio climático, "que va a transformar la economía
productiva en los próximos años", la conectividad, la cualificación humana y tecnológica, las
necesidades sociales y la participación de los ciudadanos en las decisiones que les afecten.

Las recetas de los expertos pasan por la innovación, pero también por la reivindicación de las
ciudades como espacios de libertad

Otro elemento central en el debate fue la necesidad de desarrollar la sostenibilidad del
territorio, no solo por su carácter económico y de calidad de vida, sino, como se ha visto
durante esta pandemia, por su fuerte componente sanitario, así como la necesidad de
incentivar los ciclos cortos, tanto productivos, como de consumo, que redundan en el comercio
de proximidad y que supone poner en valor el consumo de productos tradicionales. Emilio
Fernández, catedrático de Ecología en la Universidade de Vigo, subrayó que la bajada de la
contaminación que se produjo durante el confinamiento supuso un elemento muy positivo de
prevención sanitaria especialmente para enfermedades respiratorias.
En este sentido se incidió en la necesidad de desarrollar planes de movilidad urbana
sostenible para minorar el uso e impacto del vehículo privado. También se reforzó la
necesidad de mejorar las infraestructuras pendientes, especialmente ferroviarias para favorecer
una movilidad más sostenible y saludable. Fernández recordó que pese a la caída de la
contaminación en los meses de confinamiento, ésta solo se rebajó a niveles similares a los del
año anterior: "evidentemente muy poco", subrayó.
Muy destacables fueron también las intervenciones de Ángel Carracedo, Catedrático de
Medicina Legal, o Maria João Rauch, consultora de la OCDE, que apostaron por la investigación
como clave para salir de esta nueva crisis incidiendo en la transferencia de este conocimiento
como elemento indispensable. También insistieron en la necesidad de retener el talento  e
invertirlo en nuestro territorio.
Cinco recetas para los alcaldes en la era del covid
Andoni Aldekoa, asesor del gobierno vasco y uno de los máximos responsables de la
transformación urbana de Bilbao, apuntó este jueves en la jornada del Eixo Atlántico algunas
de las claves que, a su juicio, deberían adoptar los alcaldes en esta época plagada de
incertidumbres.
Previamente, matizó que la crisis del coronavirus "está transformando mucho la emoción social
y, realmente, no controlamos hacia dónde va. De un respaldo a las medidas del gobierno es
muy probable que pasemos a otro nivel de exigencia, porque no nos perdonarán no haber
planificado bien. Esta crisis no es la del 2008 porque es una crisis emocional, social y
sanitaria con consecuencias económicas graves. No será solo una crisis de economistas, sino
también de antropólogos y sociólogos".
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MEDIDAS 
Las cinco claves de los alcaldes en estas circunstancias serían las siguientes:
1º)  Los alcaldes tienen que transmitir a la ciudadanía acción, pero conscientes de que tenemos
capacidades limitadas. Ante la mayor demanda de servicios públicos, hay que gestionar bien
los básicos y recuperar servicios públicos con normalidad.
2º)  Los regidores locales tienen que esforzarse en su capacidad operativa. Estar menos
obsesionados por el 'hacer yo' y más por 'que se haga en mi ciudad'. Deben movilizar
recursos para sus causas. Necesitamos alcaldes muy políticos que generen alianzas para que
se invierta en sus objetivos de ciudad.
3º)  Concebir la ciudad como una gran plataforma económica. Generar condiciones para que la
economía se desenvuelva en los territorios.
4º)  Mayor atención a los sectores urbanos. Hay que mejorar cuestiones como el comercio
urbano o la cultura urbana.
5º)  Aumento de la relación entre lo urbano y su territorio. Más diálogo con el hinterland. Las
ciudades son una plataforma del territorio circundante. Hay que aumentar el ámbito de
influencia.
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Tres claves para superar la crisis: 'smart-gobernanza', vocación y
'maritimidad'
original

Un momento de la intervención de Carlos Moedas, este jueves en Pontevedra. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El Eixo Atlántico remitirá a los gobiernos un documento con el resumen de los consejos
extraídos de la jornada de reflexión desarrollada en Pontevedra
Qué hacer o cómo actuar desde los concellos ante la crisis del coronavirus. Las recetas de los
expertos pasan por la innovación, pero también por la reivindicación de las ciudades como
'espacios de libertad' llamados a ser los centros de la recuperación económica.
Entre las propuestas vertidas este jueves por el panel de expertos del Eixo Atlántico  en el
encuentro celebrado en Pontevedra  para abordar la crisis del coronavirus desde las ciudades
destaca la incorporación de los medios digitales e inteligentes en la gestión ordinaria de los
gobiernos. Esa smart-gobernanza  será clave a muy corto plazo y diferenciará a las ciudades
menos eficaces y eficientes de las que no lo son. Pero, sobre todo, conviene recetar empleo.
Empleo para corregir las desigualdades sociales a las que no llegarán los presupuestos;
empleo para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias; y empleo para dar
estabilidad al resto de las políticas sociales.
La pregunta es: ¿cómo pueden los concellos contribuir a la generación de puestos de trabajo?
Técnicos y políticos apuntaron este jueves algunas claves. Entre ellas, la posición estratégica
de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que debe reivindicarse como un 'espacio de
libertad', verde y sostenible, capaz de atraer las inversiones asociadas al talento. Los genios
de la investigación en todos los campos huyen cada vez más de las grandes aglomeraciones
y del severo control establecido por gigantes como China o Estados Unidos. "Europa es un
nuevo espacio de libertad en este sentido", señaló el excomisario europeo de Investigación,
Ciencia e Innovación Carlos Moedas, "y el Eixo Atlántico debe posicionarse desde sus
ciudades como un área privilegiada para vivir y trabajar".
Además, los concellos tienen que definir sus vocaciones sociales y estratégicas  y ser
consecuentes con ellas en el medio y largo plazo. Cuando así ocurre, las empresas alineadas
con esa vocación aparecen para quedarse y desarrollarse. Así lo planteó Carmen José López,
mentora de proyectos emprendedores en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Esta crisis hará que cambiemos las cadenas de valor y que produzcamos más en Europa para
comprar menos en China

Luego está el regreso a la economía de proximidad. El nuevo capitalismo debería deshacer
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poco a poco la dependencia de China u otros países asiáticos a la hora de adquirir todo tipo
de productos. "Cambiaremos las cadenas de valor y produciremos más en Europa para
comprar menos en China", afirmó Carlos Moedas.
Y también la puesta en valor de los sectores primarios y su inserción en un comercio local
sostenible. El expresidente de la Xunta Fernando González Laxe  recalcó la importancia de
reforzar la maritimidad  del territorio como uno de los grandes ejes de desarrollo económico y
recordó la importancia de incorporar la innovación e investigación a este sector invirtiendo en
ambos, insistiendo en la importancia de la digitalización y en el relevante papel que los
ayuntamientos tienen que jugar en este proceso.
En el mismo sentido, Miguel Poiares Maduro, director del Instituto de Estudios Europeos de
Florencia, recordó la importancia de una administración ágil y eficaz  y la necesidad de que la
innovación se llevara a los ayuntamientos y a través de las ciudades a su tejido social y
económico.
Laxe insistió en los elementos que los ayuntamientos deben tener en cuenta en un futuro
inmediato, como la creación de empleo, el cambio climático, "que va a transformar la economía
productiva en los próximos años", la conectividad, la cualificación humana y tecnológica, las
necesidades sociales y la participación de los ciudadanos en las decisiones que les afecten.

Las recetas de los expertos pasan por la innovación, pero también por la reivindicación de las
ciudades como espacios de libertad

Otro elemento central en el debate fue la necesidad de desarrollar la sostenibilidad del
territorio, no solo por su carácter económico y de calidad de vida, sino, como se ha visto
durante esta pandemia, por su fuerte componente sanitario, así como la necesidad de
incentivar los ciclos cortos, tanto productivos, como de consumo, que redundan en el comercio
de proximidad y que supone poner en valor el consumo de productos tradicionales. Emilio
Fernández, catedrático de Ecología en la Universidade de Vigo, subrayó que la bajada de la
contaminación que se produjo durante el confinamiento supuso un elemento muy positivo de
prevención sanitaria especialmente para enfermedades respiratorias.
En este sentido se incidió en la necesidad de desarrollar planes de movilidad urbana
sostenible para minorar el uso e impacto del vehículo privado. También se reforzó la
necesidad de mejorar las infraestructuras pendientes, especialmente ferroviarias para favorecer
una movilidad más sostenible y saludable. Fernández recordó que pese a la caída de la
contaminación en los meses de confinamiento, ésta solo se rebajó a niveles similares a los del
año anterior: "evidentemente muy poco", subrayó.
Muy destacables fueron también las intervenciones de Ángel Carracedo, Catedrático de
Medicina Legal, o Maria João Rauch, consultora de la OCDE, que apostaron por la investigación
como clave para salir de esta nueva crisis incidiendo en la transferencia de este conocimiento
como elemento indispensable. También insistieron en la necesidad de retener el talento  e
invertirlo en nuestro territorio.
Cinco recetas para los alcaldes en la era del covid
Andoni Aldekoa, asesor del gobierno vasco y uno de los máximos responsables de la
transformación urbana de Bilbao, apuntó este jueves en la jornada del Eixo Atlántico algunas
de las claves que, a su juicio, deberían adoptar los alcaldes en esta época plagada de
incertidumbres.
Previamente, matizó que la crisis del coronavirus "está transformando mucho la emoción social
y, realmente, no controlamos hacia dónde va. De un respaldo a las medidas del gobierno es
muy probable que pasemos a otro nivel de exigencia, porque no nos perdonarán no haber
planificado bien. Esta crisis no es la del 2008 porque es una crisis emocional, social y
sanitaria con consecuencias económicas graves. No será solo una crisis de economistas, sino
también de antropólogos y sociólogos".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Progreso de Lugo

 Prensa Digital

 6067

 21 027

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 1 254 EUR (1,487 USD)

 471 EUR (558 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261397270

«-- Volver al índice



MEDIDAS 
Las cinco claves de los alcaldes en estas circunstancias serían las siguientes:
1º)  Los alcaldes tienen que transmitir a la ciudadanía acción, pero conscientes de que tenemos
capacidades limitadas. Ante la mayor demanda de servicios públicos, hay que gestionar bien
los básicos y recuperar servicios públicos con normalidad.
2º)  Los regidores locales tienen que esforzarse en su capacidad operativa. Estar menos
obsesionados por el 'hacer yo' y más por 'que se haga en mi ciudad'. Deben movilizar
recursos para sus causas. Necesitamos alcaldes muy políticos que generen alianzas para que
se invierta en sus objetivos de ciudad.
3º)  Concebir la ciudad como una gran plataforma económica. Generar condiciones para que la
economía se desenvuelva en los territorios.
4º)  Mayor atención a los sectores urbanos. Hay que mejorar cuestiones como el comercio
urbano o la cultura urbana.
5º)  Aumento de la relación entre lo urbano y su territorio. Más diálogo con el hinterland. Las
ciudades son una plataforma del territorio circundante. Hay que aumentar el ámbito de
influencia.
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Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en
Málaga
original

Imagen de los representantes de la empresa | Gabinete

El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz OnTech Innovation ha nombrado al empresario
Antonio Montero nuevo delegado de la entidad en Málaga. Con esta designación, el clúster da
un paso más en su estrategia de expansión regional a través de una red de representantes
institucionales estrechamente vinculados al tejido empresarial TIC, grandes conocedores de los
retos y necesidades del sector. Antonio Montero suma así fuerzas con Rafael Padura,
delegado de OnTech Innovation para Andalucía Occidental.
El objetivo del clúster, la mayor organización de economía digital de Andalucía, es reforzar su
presencia en la provincia de Málaga, donde ha ido ganando gran representatividad en los
últimos ejercicios. En la actualidad, casi un 20% de las empresas asociadas al clúster procede
de Málaga, la segunda provincia andaluza donde OnTech tiene mayor representatividad.
El nuevo delegado de OnTech en Málaga es tecnólogo, especialista en comunicación
estratégica. Desde que comenzó su trayectoria profesional, Antonio Montero siempre ha estado
vinculado al tejido empresarial, centrado en el apoyo, acompañamiento y en la mejora continua
de las organizaciones. Ha desarrollado su labor en compañías reconocidas del sector de las
telecomunicaciones de ámbito nacional, como Vodafone ONE.
A partir de 2007, comenzó su andadura empresarial participando como socio fundador en
proyectos empresariales internacionales de consultoría y colaborando con organizaciones
públicas y privadas en el asesoramiento y consultoría activa. En noviembre de 2012 fundó
Centraliza, un modelo de negocio basado en ‘Coopetition’ (Cooperación para Competir Mejor).
En enero de 2020 fue nombrado miembro de la nueva Junta Directiva en Andalucía de
AMCES (Asociación Española de Mentoring). Apoyando a las iniciativas que se orienten a la
profesionalización del Mentoring, también participa como consultor homologado en EOI.
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“Estoy muy agradecido por la confianza que OnTech Innovation ha depositado en mí para que
forme parte de un proyecto en alza. Es muy ilusionante tener la posibilidad de representar en
Málaga a la organización y facilitar a las empresas TIC y BioTIC su participación en el
clúster”, ha asegurado Montero. El nuevo delegado de OnTech en Málaga asume la
responsabilidad de “estar a disposición de las empresas y organizaciones para informar,
asesorar y ayudarles como parte activa en el camino al éxito, poniendo a su disposición las
herramientas que OnTech ofrece para fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme,
favoreciendo así el crecimiento empresarial”.
Antonio Montero toma el relevo de Alejandro Marfil como delegado de OnTech en Málaga, a
quien el clúster agradece su labor y compromiso durante los últimos años.
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El Ayuntamiento de Las Rozas celebra una jornada sobre
prevención frente al COVID con los centros educativos
original

El objetivo de la jornada sobre prevención es formar y resolver dudas sobre los protocolos de actuación
frente a contagios en el ámbito escolar
El Ayuntamiento de Las Rozas, a iniciativa de la concejalía de Sanidad y en coordinación con
la de Educación, ha convocado hoy una jornada informativa con los centros educativos del
municipio y representantes del ámbito sanitario con el objetivo de profundizar en las normas
de prevención frente al Covid 19, así como en los protocolos de actuación frente a los casos
sospechosos o positivos. También se tratarán de resolver las posibles dudas que al respecto
planteen los responsables de estos centros tras la experiencia de estos primeros días de la
vuelta a la actividad lectiva.
Ponentes en la jornada sobre prevención frente al COVID
La reunión se celebra desde las 10 de la mañana de hoy en el Auditorio Joaquín Rodrigo,
donde se han tenido en cuenta todas las medidas de prevención necesarias para garantizar la
seguridad y donde se cuenta con un aforo suficiente para permitir el necesario distanciamiento
entre los asistentes. A ella han acudido en calidad de ponentes Soledad Holgado, directora
Médica del Centro de Salud de Monterrozas; Virginia González, pediatra del Centro de Salud
de Las Rozas, y María Jesús Moriano, responsable de Enfermería del mismo centro, además
de David Santos, concejal de Sanidad y Mercedes Piera, responsable de la concejalía de
Educación.
Por parte de los centros educativos están presentes en esta jornada informativa los
coordinadores Covid de la mayor parte de los centros educativos de Las Rozas, además de la
EOI, la CEPA, el Aula abierta, la Escuela Municipal de Música y Danza y los talleres
municipales. La jornada servirá también a todos los asistentes para poner en común su
experiencia hasta el momento y compartir conocimiento, así como para coordinar posibles
acciones conjuntas.
“Se trata de una acción más del Ayuntamiento para respaldar y apoyar a la excelente
comunidad educativa de Las Rozas en este difícil inicio de curso. La iniciativa municipal ha
tenido una gran acogida por parte tanto de los propios centros como de los responsables de
nuestras áreas sanitarias, algo que quiero agradecer personalmente, y confiamos en que sea
muy fructífera para todos los asistentes”, declaró el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.
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Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en
Málaga
Por Iberian Press®  •  original

El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz OnTech Innovation ha nombrado al empresario
Antonio Montero nuevo delegado de la entidad en Málaga. Con esta designación, el clúster da
un paso más en su estrategia de expansión regional a través de una red de representantes
institucionales estrechamente vinculados al tejido empresarial TIC, grandes conocedores de los
retos y necesidades del sector. Antonio Montero suma así fuerzas con Rafael Padura,
delegado de OnTech Innovation para Andalucía Occidental.
El objetivo del clúster, la mayor organización de economía digital de Andalucía, es reforzar su
presencia en la provincia de Málaga, donde ha ido ganando gran representatividad en los
últimos ejercicios. En la actualidad, casi un 20% de las empresas asociadas al clúster procede
de Málaga, la segunda provincia andaluza donde OnTech tiene mayor representatividad.
El nuevo delegado de OnTech en Málaga es tecnólogo, especialista en comunicación
estratégica. Desde que comenzó su trayectoria profesional, Antonio Montero siempre ha estado
vinculado al tejido empresarial, centrado en el apoyo, acompañamiento y en la mejora continua
de las organizaciones. Ha desarrollado su labor en compañías reconocidas del sector de las
telecomunicaciones de ámbito nacional, como Vodafone ONE.
A partir de 2007, comenzó su andadura empresarial participando como socio fundador en
proyectos empresariales internacionales de consultoría y colaborando con organizaciones
públicas y privadas en el asesoramiento y consultoría activa. En noviembre de 2012 fundó
Centraliza, un modelo de negocio basado en ‘Coopetition’ (Cooperación para Competir Mejor).
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En enero de 2020 fue nombrado miembro de la nueva Junta Directiva en Andalucía de
AMCES (Asociación Española de Mentoring). Apoyando a las iniciativas que se orienten a la
profesionalización del Mentoring, también participa como consultor homologado en EOI.
“Estoy muy agradecido por la confianza que OnTech Innovation ha depositado en mí para que
forme parte de un proyecto en alza. Es muy ilusionante tener la posibilidad de representar en
Málaga a la organización y facilitar a las empresas TIC y BioTIC su participación en el
clúster”, ha asegurado Montero. El nuevo delegado de OnTech en Málaga asume la
responsabilidad de “estar a disposición de las empresas y organizaciones para informar,
asesorar y ayudarles como parte activa en el camino al éxito, poniendo a su disposición las
herramientas que OnTech ofrece para fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme,
favoreciendo así el crecimiento empresarial”.
Antonio Montero toma el relevo de Alejandro Marfil como delegado de OnTech en Málaga, a
quien el clúster agradece su labor y compromiso durante los últimos años.
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Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en
Málaga
Cibersur.com  •  original

Antonio Montero

El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz OnTech Innovation ha nombrado al empresario
Antonio Montero nuevo delegado de la entidad en Málaga. Con esta designación, el clúster da
un paso más en su estrategia de expansión regional a través de una red de representantes
institucionales estrechamente vinculados al tejido empresarial TIC, grandes conocedores de los
retos y necesidades del sector. Antonio Montero suma así fuerzas con Rafael Padura,
delegado de OnTech Innovation para Andalucía Occidental.
El objetivo del clúster, la mayor organización de economía digital de Andalucía, es reforzar su
presencia en la provincia de Málaga, donde ha ido ganando gran representatividad en los
últimos ejercicios. En la actualidad, casi un 20% de las empresas asociadas al clúster procede
de Málaga, la segunda provincia andaluza donde OnTech tiene mayor representatividad.
El nuevo delegado de OnTech en Málaga es tecnólogo, especialista en comunicación
estratégica. Desde que comenzó su trayectoria profesional, Antonio Montero siempre ha estado
vinculado al tejido empresarial, centrado en el apoyo, acompañamiento y en la mejora continua
de las organizaciones. Ha desarrollado su labor en compañías reconocidas del sector de las
telecomunicaciones de ámbito nacional, como Vodafone ONE.
A partir de 2007, comenzó su andadura empresarial participando como socio fundador en
proyectos empresariales internacionales de consultoría y colaborando con organizaciones
públicas y privadas en el asesoramiento y consultoría activa. En noviembre de 2012 fundó
Centraliza, un modelo de negocio basado en ‘Coopetition’ (Cooperación para Competir Mejor).
En enero de 2020 fue nombrado miembro de la nueva Junta Directiva en Andalucía de
AMCES (Asociación Española de Mentoring). Apoyando a las iniciativas que se orienten a la
profesionalización del Mentoring, también participa como consultor homologado en EOI.
“Estoy muy agradecido por la confianza que OnTech Innovation ha depositado en mí para que
forme parte de un proyecto en alza. Es muy ilusionante tener la posibilidad de representar en
Málaga a la organización y facilitar a las empresas TIC y BioTIC su participación en el
clúster”, ha asegurado Montero. El nuevo delegado de OnTech en Málaga asume la
responsabilidad de “estar a disposición de las empresas y organizaciones para informar,
asesorar y ayudarles como parte activa en el camino al éxito, poniendo a su disposición las
herramientas que OnTech ofrece para fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme,
favoreciendo así el crecimiento empresarial”.
Antonio Montero toma el relevo de Alejandro Marfil como delegado de OnTech en Málaga, a
quien el clúster agradece su labor y compromiso durante los últimos años.
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Envíanos tus Comentarios
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La exposición Ars Geométrica podrá visitarse hasta el 31 de
octubre
original
El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb)  ha echado a andar este viernes con la apertura de
‘Ars Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La Rosa
Talleri  que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana  de la Casa Colón de Huelva  hasta el
próximo 31 de octubre.
“Se llama Ars Geometrica’ porque la geometría es un idioma universal y todo lo que vemos y
no vemos tiene una estructura geométrica”, ha destacado el autor durante la inauguración de
la exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con “la
realidad natural que nos rodea” y que es “tan válida como esta”.
Un elemento principal de la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las
variaciones gráficas de cuatro tramas geométricas, la retícula cuadrada, la diagonal, la
hemipitagórica y la de los círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, ha
explicado La Rosa, quien presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de
la emoción, a través del color.
Por último, el artista peruano se ha mostrado “muy orgulloso” de presentar sus trabajos en
Huelva y, más concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano, lo que además era “una
asignatura pendiente” para el OCIb, tal y como ha resaltado el presidente de la Asociación
Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente.
El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición
es “un buen ejemplo” de que la pandemia del coronavirus “no tiene por qué poder con nuestro
espíritu”, tras lo que ha remarcado que, desde hoy y hasta mediados de diciembre, el Otoño
Cultural Iberoamericano “llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva”.
Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como
a las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación
Provincial de Huelva, lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como
referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y
América.
El acto también ha contado con la intervención del teniente de alcalde de Cultura del
Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, quien se ha mostrado “orgulloso” de recibir a este
artista en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón, un espacio que precisamente se abre al
público con esta exposición “después de meses sufriendo esta pandemia que ha servido para
reforzar nuestro compromiso por la cultura”, ha indicado, tras lo que ha animado a todos los
onubenses “a que vengan” a visitar la muestra.
El XIII Otoño Cultural Iberoamericano contará con cerca de 30 actividades culturales que se
desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
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de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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Una exposición del artista peruano Álvaro La Rosa abre el OCIb
2020
original

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) ha echado a andar este viernes con la apertura
de ‘Ars Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La
Rosa Talleri que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva hasta
el próximo 31 de octubre.
“Se llama Ars Geometrica’ porque la geometría es un idioma universal y todo lo que vemos y
no vemos tiene una estructura geométrica”, ha destacado el autor durante la inauguración de
la exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con “la
realidad natural que nos rodea” y que es “tan válida como esta”.
Un elemento principal de la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las
variaciones gráficas de cuatro tramas geométricas, la retícula cuadrada, la diagonal, la
hemipitagórica y la de los círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, ha
explicado La Rosa, quien presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de
la emoción, a través del color.
Por último, el artista peruano se ha mostrado “muy orgulloso” de presentar sus trabajos en
Huelva y, más concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano, lo que además era “una
asignatura pendiente” para el OCIb, tal y como ha resaltado el presidente de la Asociación
Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente.
El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición
es “un buen ejemplo” de que la pandemia del coronavirus “no tiene por qué poder con nuestro
espíritu”, tras lo que ha remarcado que, desde hoy y hasta mediados de diciembre, el Otoño
Cultural Iberoamericano “llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva”.
Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como
a las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación
Provincial de Huelva, lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como
referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y
América.
El acto también ha contado con la intervención del teniente de alcalde de Cultura del
Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, quien se ha mostrado “orgulloso” de recibir a este
artista en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón, un espacio que precisamente se abre al

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 condavision.es

 Prensa Digital

 129

 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 425 EUR (503 USD)

 169 EUR (200 USD) 

https://www.condavision.es/una-exposicion-del-artista-peruano-alvaro-la-rosa-abre-el-ocib-2020/

«-- Volver al índice

https://www.condavision.es/una-exposicion-del-artista-peruano-alvaro-la-rosa-abre-el-ocib-2020/


público con esta exposición “después de meses sufriendo esta pandemia que ha servido para
reforzar nuestro compromiso por la cultura”, ha indicado, tras lo que ha animado a todos los
onubenses “a que vengan” a visitar la muestra.
El XIII Otoño Cultural Iberoamericano contará con cerca de 30 actividades culturales que se
desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición «Retrospectiva. 35 años en España».
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La exposición Ars Geometrica abre el Otoño Cultural
Iberoamericano
Redacción  •  original

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb)  ha echado a andar este viernes con la apertura de
‘Ars Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La Rosa
Talleri  que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva hasta el
próximo 31 de octubre.
“Se llama Ars Geometrica’ porque la geometría es un idioma universal y todo lo que vemos y
no vemos tiene una estructura geométrica”, ha destacado el autor durante la inauguración de
la exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con “la
realidad natural que nos rodea”  y que es “tan válida como esta”.
Un elemento principal de la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las
variaciones gráficas de cuatro tramas geométricas, la retícula cuadrada, la diagonal, la
hemipitagórica y la de los círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, ha
explicado La Rosa, quien presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de
la emoción, a través del color.
Por último, el artista peruano se ha mostrado “muy orgulloso” de presentar sus trabajos en
Huelva y, más concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano, lo que además era “una
asignatura pendiente” para el OCIb, tal y como ha resaltado el presidente de la Asociación
Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente.
El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición
es “un buen ejemplo” de que la pandemia del coronavirus “no tiene por qué poder con nuestro
espíritu”, tras lo que ha remarcado que, desde hoy y hasta mediados de diciembre, el Otoño
Cultural Iberoamericano “llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva”.
Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como
a las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación
Provincial de Huelva, lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como
referente de calidad de la cultura iberoamericana  en las dos orillas del Atlántico: Huelva y
América.
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El acto también ha contado con la intervención del teniente de alcalde de Cultura del
Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, quien se ha mostrado “orgulloso” de recibir a este
artista en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón, un espacio que precisamente se abre al
público con esta exposición “después de meses sufriendo esta pandemia que ha servido para
reforzar nuestro compromiso por la cultura”, ha indicado, tras lo que ha animado a todos los
onubenses “a que vengan” a visitar la muestra.

La exposición 'Ars Geometrica’ abre el Otoño Cultural Iberoamericano 1

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano contará con cerca de 30 actividades culturales que se
desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
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marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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Una exposición del artista peruano Álvaro La Rosa abre el OCIb
2020
original
Redacción.  El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb)  ha echado a andar este viernes con la
apertura de ‘Ars Geometrica’, una exposición del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro
La Rosa Talleri que podrá visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva
hasta el próximo 31 de octubre.
“Se llama Ars Geometrica’  porque la geometría es un idioma universal y todo lo que vemos y
no vemos tiene una estructura geométrica”, ha destacado el autor durante la inauguración de
la exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con “la
realidad natural que nos rodea” y que es “tan válida como esta”.
Un elemento principal de la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las
variaciones gráficas de cuatro tramas geométricas, la retícula cuadrada, la diagonal, la
hemipitagórica y la de los círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, ha
explicado La Rosa, quien presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de
la emoción, a través del color.
Por último, el artista peruano se ha mostrado “muy orgulloso” de presentar sus trabajos en
Huelva  y, más concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano, lo que además era “una
asignatura pendiente” para el OCIb, tal y como ha resaltado el presidente de la Asociación
Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente.
El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición
es “un buen ejemplo” de que la pandemia del coronavirus  “no tiene por qué poder con nuestro
espíritu”, tras lo que ha remarcado que, desde hoy y hasta mediados de diciembre, el Otoño
Cultural Iberoamericano “llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva”.
Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como
a las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación
Provincial de Huelva, lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como
referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y
América.
El acto también ha contado con la intervención del teniente de alcalde de Cultura del
Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero,  quien se ha mostrado “orgulloso” de recibir a este
artista en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón, un espacio que precisamente se abre al
público con esta exposición “después de meses sufriendo esta pandemia que ha servido para
reforzar nuestro compromiso por la cultura”, ha indicado, tras lo que ha animado a todos los
onubenses “a que vengan” a visitar la muestra.
El XIII Otoño Cultural Iberoamericano  contará con cerca de 30 actividades culturales que se
desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Huelva Buenas Noticias

 Prensa Digital

 10 319

 31 141

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 1 583 EUR (1,877 USD)

 630 EUR (747 USD) 

https://huelvabuenasnoticias.com/2020/09/18/una-exposicion-del-artista-peruano-alvaro-la-rosa-abre-el-ocib-2020/

«-- Volver al índice

https://huelvabuenasnoticias.com/2020/09/18/una-exposicion-del-artista-peruano-alvaro-la-rosa-abre-el-ocib-2020/


de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú.  En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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Una exposición del artista peruano Álvaro La Rosa abre el OCIb
2020
original

La inauguración de la exposición 'Ars Geométrica'. / h24

"Se llama 'Ars Geometrica'  porque la geometría es un idioma universal y todo lo que vemos y
no vemos tiene una estructura geométrica", ha destacado el autor durante la inauguración de
la exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con "la
realidad natural que nos rodea" y que es "tan válida como esta".

Según ha informado la organización del OCIb en una nota de prensa, un elemento principal de
la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las variaciones gráficas de
cuatro tramas geométricas,  la retícula cuadrada, la diagonal, la hemipitagórica y la de los
círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, ha explicado La Rosa, quien
presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de la emoción, a través del
color.
Por último, el artista peruano se ha mostrado "muy orgulloso" de presentar sus trabajos en
Huelva y, más concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano,  lo que además era "una
asignatura pendiente" para el OCIb, tal y como ha resaltado el presidente de la Asociación
Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente.
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La exposición es del artista peruano Álvaro La Rosa. / h24

El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición
es "un buen ejemplo" de que la pandemia del coronavirus "no tiene por qué poder con nuestro
espíritu", tras lo que ha remarcado que, desde hoy y hasta mediados de diciembre, el Otoño
Cultural Iberoamericano "llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva".
Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como a
las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación Provincial
de Huelva,  lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como referente
de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y América.
El acto también ha contado con la intervención del teniente de alcalde de Cultura del
Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, quien se ha mostrado "orgulloso" de recibir a este
artista en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón, un espacio que precisamente se abre al
público con esta exposición "después de meses sufriendo esta pandemia que ha servido para
reforzar nuestro compromiso por la cultura", ha indicado, tras lo que ha animado a todos los
onubenses "a que vengan" a visitar la muestra.
El XIII Otoño Cultural Iberoamericano contará con cerca de 30 actividades culturales que se
desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.
Sobre el autor
Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados
Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Huelva24

 Prensa Digital

 7311

 25 265

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 1 307 EUR (1,549 USD)

 520 EUR (616 USD) 

http://huelva24.com/art/140922/una-exposicion-del-artista-peruano-alvaro-la-rosa-abre-el-ocib-2020

«-- Volver al índice



Los asistentes al acto en la Casa Colón. / h24

En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.
Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú.  En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid.  En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez.
En 2003 gana el concurso arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros
Industriales en Cádiz. En el marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en
la Casa de la Provincia de Sevilla la exposición 'Retrospectiva. 35 años en España'.
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Títulos que facilitan contrataciones
Pese a las incertidumbres relacionadas con la crisis del coronavirus, la mejora de la empleabilidad sigue pasando necesariamente por una mayor 
cualificación. Conseguirla implica una selección adecuada entre la gran cantidad de programas ofertados por los centros educativos. Por Ana Romero

E
ste mes de septiembre arran-
can muchos títulos de pos-
grado. Si formarse para me-
jorar la empleabilidad siem-

pre ha sido una decisión acertada en 
momentos de incertidumbre como los 
actuales, esta forma de proceder co-
bra ahora todavía más sentido. 

El impacto económico del corona-
virus aún no es del todo palpable en el 
mercado laboral. Entre otras cosas, 
porque medidas como los ERTE están 
tratando de impedir que cientos de mi-
les de ocupados pierdan sus empleos. 

Con todo, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) considera inevitable que 
la tasa de paro española supere el 20% 
este año. De momento, el pasado julio 
España iba a la cabeza del desempleo 
en Europa con una tasa del 15,6%, se-
gún cifras de Eurostat, y con el paro 
juvenil en un preocupante 40,8%. 

Según un reciente estudio de 
Randstad, de los 18,6 millones de ocu-
pados registrados en España en 2020 
sólo el 12% ha optado por formarse. 
Respecto al total de ocupados, el peso 
de los trabajadores que ha querido 
mejorar su cualificación estudiando 
ha oscilado entre el 14,3% y el 11,3% 
desde 2005, siendo el valor de este año 
el tercero más bajo de la serie histó-
rica. 

Los mayores de 45 años son el úni-
co segmento en el que crece el nú-
mero de profesionales que apuesta 
por seguir formándose, con un avan-
ce del 4,2% en 2020. En el extremo 
contrario, la caída más acusada en-
tre ocupados que compaginan traba-
jo y estudios se da entre los menores 
de 25 años, con una bajada del 27,3%.  

“Es una mala noticia que haya me-
nos profesionales que trabajan y es-
tudian. El avance del desempleo ex-
plica el descenso, pero ahora lo mejor 
es formarse, pues el 30% de las ocu-
paciones cambiará en el futuro y una 
de cada siete desaparecerá”, adelan-
ta Valentín Bote, director de Rands-
tad Research. En la misma línea se 
expresa Philip Moscoso, responsable 
de programas Executive del IESE, 

Po
rm

ez
z

quien señala que en las crisis los tra-
bajadores se enfrentan al miedo de 
perder el empleo. “Formarse para ac-
tualizarse es válido como principio, 
también ahora, aprovechando la fle-
xibilidad que puede ofrecer el teletra-
bajo”, expone Moscoso.  

Cursar un MBA, cualquier progra-
ma de tecnología como gestión de 
equipos virtuales o el Master in Mana-
gement (MIM), dirigido a jóvenes sin 
experiencia, es parte de la oferta del 
IESE en este inicio de curso. 

Más allá de lo que uno decida estu-
diar, con la crisis sanitaria las aguas 
bajan revueltas y queda patente la ne-
cesidad de optar por programas “que 
desarrollen las capacidades de nego-
cio, tecnológicas y analíticas de los 
nuevos profesionales, garantizándo-
les la mejor empleabilidad y proyec-
ción”, expone Marta Muñiz, conseje-
ra delegada de Schiller International 

University. “Es importante que 2020 
no sea un año perdido, sino una opor-
tunidad para formarse, así que hay 
que que esforzarse en ser flexibles y 
adaptarse a las necesidades de los 
estudiantes”, asegura.  

Harán falta perfiles analíticos y 
sin barreras culturales, ni en el mun-
do físico ni en el digital. Schiller Inter-
national University lleva ya muchos 
años formando a profesionales con 
exitosas carreras impulsadas por la 
doble titulación europea y americana. 

A nadie se le escapa que se viven 
tiempos inciertos, pero Erik Schlie, vi-
cepresidente de Global Alumni y Ca-
rreras de IE University, anima a no sa-
car conclusiones precipitadas. Tam-
bién recuerda que “en situaciones ex-
cepcionales se debe entender qué hay 
que hacer y gestionarlo con las habi-
lidades especiales que se adquieren 
cursando programas como los MBA”. 

Entre los trabajos emergentes an-
teriores a la pandemia había analistas 
de datos, especialistas en inteligen-
cia artificial y directores de opera-
ciones. “Esto no cambiará mucho, 
pero incluso los perfiles más espe-
cializados tendrán que unir habilida-
des técnicas con las interfunciona-
les, que es en lo que destacan quienes 
cursan MBA”, añade Schlie. 

No cabe duda de que el coronavi-
rus tendrá un fuerte impacto en el 
mercado laboral, “con industrias muy 

afectadas. Pero otras crecen, como 
la actividad logística, el entretenimien-
to y el sector sanitario”, señala Luis Vi-
ves, profesor de Esade. La pandemia 
supondrá un antes y un después, “así 
que será importante estar preparados 
y adaptarse, usando la formación 
como herramienta y cursando progra-
mas como los MBA, que permiten re-
inventarse”, concluye Vives. 

El profesor de EOI Ramón Gurria-
rán refrenda el enfoque global que 
otorgan los MBA, pero no olvida los 
desafíos competitivos de las empre-
sas, con áreas como la digitalización 
y la sostenibilidad en primera línea. 
“Esto requiere de una transformación 
de los contenidos de los MBA y de sus 
metodologías para permitir una espe-
cialización en esa dirección”. Cons-
cientes de esa necesidad, en EOI aca-
ban de lanzar este año el nuevo pro-
grama Green&Tech MBA. 

Las personas mayores de 45 años representan actualmente el grupo de trabajadores que más compagina los estudios con la práctica profesional.

El contexto favorable 
hacia el teletrabajo 
puede favorecer  
que los profesionales 
estudien posgrados
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* Reportaje: Hacia ciudades con una movilidad más sostenible *
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DISEÑANDO LA MOVILIDAD DEL FUTURO
LA PANDEMIA HA ACELERADO LA PUESTA EN MARCHA DE MUCHOS PLANES DE MOVILIDAD

DURANTE EL ÚLTIMO MES, SE HAN SUCEDIDO INFINIDAD 
DE ENCUENTROS ONLINE QUE BUSCABAN RESPUESTA A 
UNA MISMA PREOCUPACIÓN: ¿CÓMO GARANTIZAR UNA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE FRENTE AL EFECTO RECHAZO AL 
TRANSPORTE PÚBLICO QUE HA GENERADO LA CRISIS 
SANITARIA?

E  I Foro de las Ciudades genera espacios continuos 
de encuentro entre profesionales de la ciudad con
formando un proceso continuo de trabajo que le per
mite ser en todo momento una referencia para el 
debate urbano vivo y actualizado. Uno de estos es
pacios son los LABORATORIOS DEL FORO, reuniones 
de expertos tematizadas.
El LABORATORIO "Más movilidad sostenible para la 
nueva ciudad post COVID", del que Lola González es 
Directora, fue moderado por Carlos Martí, director de 
la revista Ciudad Sostenible, que introducía las ex
posiciones y debate con una pregunta sobre los cam
bios que la pandemia ha traído a la movilidad: "¿son 
cambios puntuales o se quedarán7

BILBAO Y LA MOVILIDAD VERTICAL 
Alfonso Gil, Teniente de alcalde y 
delegado del Área de Movilidad y 
Sostenibilidad de la ciudad de 
Bilbao, y  Presidente de la 
Comisión de Transportes, Movilidad 
Sostenible y  Seguridad Vial de la 
FEMP, abría el coloquio explicando 
las iniciativas llevadas a cabo en materia de movilidad en 
Bilbao y que se dirigen en gran medida a conseguir que 
el ciudadano vuelva a andar. Uno de los ejemplos fue la 
potenciación de la movilidad vertical, con ascensores y 
rampas en puntos de gran desnivel de la ciudad. 
También hizo referencia ai gran cambio medioambien
tal que hemos visto durante el confinamiento, lo que nos 
lleva a dejar constancia de la necesidad de otro tipo de 
movilidad que no priorice al coche privado.

BARCELONA TRABAJA CON LAS EMPRESAS 
EN LA DESAPARICIÓN DE LA HORA PUNTA 
Rosa A larcón , Presidenta de 
Transports M etropolitans de 
Barcelona (TM B), y  concejala de 
Movilidad en el Ayuntam iento de 
Barcelona (m iem bro de la 
Asociación de Transportes Públicos 
Urbanos y Metropolitanos, ATUC), 
lanzó ideas para el debate como el error de atribuir 
un aumento de movilidad a la mejora de la economía.

«-- Volver al índice
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Aiarcón afirmaba que se puede generar riqueza con 
otro modo de movilidad que potencie más el caminar, 
la bicicleta o la desaparición de las horas punta. Para 
ello, Barcelona trabaja en un pacto con las empresas 
para desescalar la entrada y salida del trabajo. Hay 
muchos retos en el mundo de la movilidad laboral, 
como el peligro que supone para el tomento del trans
porte colectivo el hecho de que los centros de trabajo 
ofrezcan plazas de aparcamiento para su personal.

PONTEVEDRA, UN REFERENTE MUNDIAL 
DE LA MOVILIDAD PARA LA CONVIVENCIA 
Miguel Anxo Fernández, alcalde 
de Pontevedra (m iem bro  de la 
Red de Ciudades que Cam inan), 
expuso todas las medidas que se 
han llevado a cabo en su ciudad y 
que la han llevado a ser un rete-

LA NUEVA MOVILIDAD PERMITIRÁ CREAR ESPACIOS DE 
CONVIVENCIA

rente mundial en la peatonaiización, la calma del trá
fico o la recuperación de espacios para las personas. 
Según el alcaide, todas las iniciativas eran polémicas 
al principio pero finalmente han sido bien acogidas 
al ver que se reducía la siriiestralidad vial y que cre
cía la actividad del comercio de proximidad. Se han 
creado amplios espacios para que el peatón pueda 
caminar por toda la ciudad, a la vez que la velocidad 
máxima bajó a 30 km /h para los vehículos e incluso 
a 10 km /h  en áreas peatonales. Afirmaba que no 
sólo no hay atascos, sino que se ha mejorado la ve 
locidad comercial al cambiar los semáforos por ro
tondas y eliminar el tráfico de paso innecesario o el 
que sencillamente circula en busca de aparcamiento. 
Ahora existen parkings en diversos puntos del límite 
de la ciudad para que los conductores atraviesen a 
pie la localidad para las gestiones.

LOGROÑO CALLES ABIERTAS 
Ja im e Caballero, Concejal de 
Desarrollo Urbano Sostenible de 
la ciudad de Logroño (m iem bro 
de la Red de Ciudades por la 
B icicleta), también se refirió a un 
reparto de los espacios que favo
rezcan a los peatones. Para ello se 
diseña el programa Logroño Calles Abiertas. Es una 
estrategia para adaptar de manera urgente el espa
cio público y la movilidad durante el alivio del confi
namiento provocado por la crisis de la Covid-19, con 
una serie de intervenciones ligeras y rápidas en las 
calles, priorizando la salud de las personas, pero sin 
olvidar que es necesario compatibilizar esta actua
ción con actividades económicas e intereses diver
sos. Habló también sobre la tendencia a trabajar en 
proyectos de ciudades basadas en las "supermanza- 
nas" en las que se restringe el tráfico rodado y se po
tencia la vida a pie y el negocio de proximidad.
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reportaje
INTERCAMBIO INTERNACIONAL OE I0EAS

Carlos Cadenas-Gaitán, secreta
rio de Movilidad de la ciudad de 
Medellín (Colombia), hablaba del 
plan "Medellín Futuro" en el que 
el protagonista es el Eco-ciuda
dano. La Eco-sociedad pasa por 
cambiar los hábitos de consumo, 

cambiar el coche por otro modo de transporte más 
sostenible, ya sea el transporte colectivo, individual 
en bicicleta o patín o bien a pie. Para todo ello, 
afirma que se están llevando a cabo importantes 
cambios e inversiones en materia de líneas de trans
porte público y vias ciclistas, electromovilidad y tec
nología aplicada ai campo del transporte.

SEGURIOAO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Mana Eugenia López, Subdirectora 
del Centro de Investigación del 
Transporte (TRANSyT) de la UPM, 
afirmó con rotundidad que donde 
menos se contagia actualmente 
el virus es en el transporte público 
porque los ocupantes llevan mas

carillas y no hay contacto entre ellos, ni hablan entre 
sí. Aseguraba que el gran problema de Madrid no es 
la movilidad interior, pues hay que recordar que el 
40% de los habitantes de la almendra central se 
mueven a pie, sino la del ámbito metropolitano. 
También se refirió a los planes de movilidad de los 
campus universitarios de Madrid en los que ya se

SERÁ DE VITAL IMPORTANCIA LA COLABORACIÓN PÚBLICO- 
PRIVADA EN EL DISEÑO DE LA NUEVA MOVILIDAD

trabajaba antes de la pandemia y que ahora se 
ponen aún más en valor. En ellos se potencia el 
uso de la bicicleta y el teletrabajo.

LA NUEVA MOVILIDAD REQUIERE 
COMPROMISO POLÍTICO

Antonio Lucio, Profesor de 
Movilidad y estrategia 
Urbana de la EOI y Coordina
dor de Movilidad de la plata
forma El Día Después, 
recuperó la idea del alcalde 
de Pontevedra sobre las 

apuestas políticas arriesgadas y la voluntad de 
empezar proyectos pensando en el futuro de los 
ciudadanos. Ponía el ejemplo de la decisión que 
se tomó hace décadas en Segovia al cerrar el 
tráfico en el Acueducto. También reafirmaba que 
el gran reto está más en las áreas metropolita
nas que en las propias ciudades y que el tele
trabajo será fundamental para evitar los tráficos 
innecesarios. Concluía apelando a una nueva cul
tura de la movilidad, con mayor liderazgo de los 
ayuntamientos y también con la necesidad de 
cambio social hacia el eco-ciudadano.
En el debate posterior se lanzaron algunas ideas 
claras para evitar que la pandemia suponga un 
drama para el futuro de la movilidad sostenible 
y que, al menos, se quede igual que antes de la 
crisis sanitaria y no retroceda el uso del trans
porte colectivo. Pero para ello será necesario in
vertir en urbanismo, recuperación de espacios 
para las personas y tecnología, a la vez que tra
bajar en un cambio social para evitar desplaza
mientos innecesarios y rediseñar los 
movimientos necesarios para que desaparezcan 
las horas punta. En definitiva, lograr que la ciu
dad sea un espacio de convivencia.
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MADRID: "HAY QUE DEVOLVER LA CONFIANZA 
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO"®Luis Miguel Martínez, director 

gerente del Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid, afir
maba con rotundidad que "el 
transporte público es seguro" en 
su intervención en unos coloquios 
organizados por Excutive Forum, 

con la colaboración de CONFEBUS.
En el coloquio, presentado por César Chiva, CEO de 
Excutive Forum, se habló sobre cómo se gestionó el 
transporte público durante la pandemia pero también 
cuales son ahora los retos de futuro. Chiva comenzó 
hablando de la sensación de miedo al contagio en el 
transporte público que se ha generado y el consi
guiente posible colapso del tráfico en las ciudades. 
Ante esta cuestión el director gerente del CRTM, Luis 
Miguel Martínez, era muy claro: "es imposible que 
Madrid se mueva en coche". Sin embargo, ha inci
dido en que hay reserva de capacidad suficiente en 
el transporte público de Madrid porque está al 50% . 
"Tenemos un transporte público al que hay que dar 
confianza, porque es seguro", afirma.
Para generar confianza y dar respuesta al reto de la 
ocupación que ha supuesto la pandem ia, el 
Consorcio está usando tecnologías que permiten se
guir en tiempo real los flujos de personas. El Big 
Data, "nos permitía estudiar los datos de movilidad 
para hacer un cuadro de mando y contar con una en
cuesta de movilidad diaria" comenta.
Entre los proyectos previstos están los planes de mo
vilidad de empresa, con los que se va a perseguir 
tanto incentivar el teletrabajo como flexibilizar la 
hora punta de entradas y salidas de los centros de 
trabajo. También se trabaja en transporte a la de
manda y en los microcortes de flujos de pasajeros 
en el metro, para evitar aglomeraciones.
El gerente indicaba que no sólo se está trabajando 
en los retos que supone el COVID-19, sino que se

está siguiendo la hoja de ruta previa: reducción de los abo
nos de mayores, carriles segregados para el transporte co
lectivo, accesibilidad, intermodalidad con nuevos 
intercambiadores y parking disuasorios, electromovilidad...

EL TRANSPORTE PÚBLICO "HA ARRIMADO EL HOMBRO"
EN LA PANDEMIA
Rafael Barbadillo, presidente de CONFE- 
BUS-MADRID, introdujo el coloquio expli
cando la importancia que la creación del 
CRTM ha tenido en la Comunidad de Madrid, 
poniéndola en el mapa mundial de la movi
lidad como un referente. Parte de ese éxito
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EL URBANISMO DE PROXIMIDAD Y CIUDADES MÁS 
CAMINARLES MARCARÁN LA NUEVA MOVILIDAD

está en la colaboración público-privada en la explotación de los autobuses interurba
nos de la región. Recordaba Barbadiilo, que durante la pandemia se ha arrimado el 
hombro, no solo manteniendo los servidos a pesar de la casi nula ocupación, sino tam
bién cediendo vehículos para cuerpos de seguridad y emergencias. Los autobuses in
terurbanos han estado "para garantizar la oferta de movilidad durante el estado de 
alarma". Para recuperar la demanda y la confianza de los usuarios, Barbadillo seña
laba lo importante que es una campaña de promoción del transporte público.

URBANISMO DE PROXIMIDAD PARA FACILITAR LA MOVILIDAD
El urbanismo de proximidad es fundamental para facilitar la mo
vilidad. Esta es una de las ideas lanzadas por Janet Sanz, te
niente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y 
Movilidad del Ayuntam iento de Barcelona, durante su partici
pación en un coloquio online organizado por Executive Fcrum 
con la colaboración de FCC Medio Ambiente.
Janet Sanz ha explicado el modelo que el consistorio está des

arrollando para consolidar el modelo de Barcelona como "ciudad verde e inteli
gente, en un contexto de crisis económica, sanitaria y climática."
Considera que esta "triple crisis" tiene una única solución. Sanz ha incidido en la 
importancia de que "el sector público y el privado trabajemos juntos" para afron
tar los retos de Barcelona y dar respuesta a la triple crisis. "La capacidad de ga
rantizarnos como humanidad un futuro habitable y digno para todos pasa, 
precisam ente, por impulsar hoy un uso eficiente de todos nuestros recursos na
turales y hacerlo mediante la transformación de nuestra economía hacia una 
economía circular y limpia" ha añadido.

Reconociendo la complejidad del contexto actual, ha 
señalado que la crisis sanitaria también ha supuesto 
una oportunidad para acelerar la consolidación del 
modelo de ciudad en el que se trabajaba p revia
m ente. Adem ás, ha constatado que la difícil situa
ción ha puesto en evidencia las fortalezas que 
Barcelona tiene como ciudad, entre las que ha des
tacado su adaptabilidad. Entre las cuestiones que el 
Ayuntam iento de Barcelona se plantea como pri
mordiales, Sanz ha destacado la vivienda, la m ovili
dad y la emergencia climática.

PEATONES, CICLISTAS Y TRANSPORTE PÚBLICO 
EN LA NUEVA MOVILIDAD
En materia de movilidad, Sanz ha manifestado que la 
salud pública es un elemento central a la hora de dise
ñar la nueva movilidad. Aludiendo a un estudio re
ciente, la teniente de alcalde ha recordado que "el 83% 
de los barceloneses y madrileños creen que los ayun
tamientos deben proteger a ios ciudadanos de la con
taminación", así como generar más espacios para 
peatones, ciclistas y transporte público en la adapta
ción de la ciudad a la nueva movilidad. Por tanto, ha ex
presado la voluntad de adaptar el espacio urbano para 
responder a "un problema de salud pública y contami
nación" y así consolidar la ciudad verde e inteligente. 
Para afrontar el desafío de la emergencia climática, 
Sanz ha incidido en que "necesitamos una alianza y 
un compromiso de todas las adm inistraciones, las 
empresas y los ciudadanos". De este modo, ha con
siderado que en el futuro podrían darse crisis clim á
ticas o de escasez de recursos naturales que nos 
hagan vivir situaciones tan extrem as como la oca
sionada por el Covid-19. Poner en valor la innova
ción y la inteligencia sería clave para hacer frente a 
este reto, escalando y replicando las experiencias 
exitosas de otras ciudades. En este sentido, ha ad
vertido que la transición ecológica europea debe 
empezar en las ciudades para que sea una realidad. 
Jordi Payet, director de FCC Medio Ambiente, ha clau
surado el coloquio destacando que "nuestra sociedad 
refuerza su compromiso para ofrecer y dar soporte a 
los servicios inteligentes que comportan un fomento 
de la sostenibilidad y la responsabilidad social", para 
así cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la Agenda 2030 y el Objetivo 2050. Todo ello, 
según ha explicado, en un escenario económico muy 
complejo, por los efectos del Covid-19, y restrictivo, 
por las exigencias de cumplimiento de deuda.

ZARAGOZA, UNA DE LAS PRIMERAS CIUDADES 
EUROPEAS "CARBON NEUTRAL"

La conse jera  de Servicios 
Públicos y  M ovilidad del 
A yuntam iento  de Zaragoza, 
Natalia Chueca, participó también 
en un coloquio online organizado 
por Executive Forum, con la cola
boración de FCC Medio Ambiente. 

Entre los retos de futuro de las ciudades y la m ovili
dad tras el COVID-19 está la descarbonización. Según
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Natalia Chueca, Zaragoza podría ser una de las pri
meras ciudades europeas "carbón neutral".

CIU0A0ES "15 MINUTOS A PIE" EN EL EPICENTRO 
OE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Reconocía que la capital aragonesa parte de unas 
condiciones excelentes, porque se puede ir cami
nando desde el centro hasta cualquier punto en 
menos de 20 minutos a pie. Esto hace que tan sólo 
el 24% de los desplazamientos en la ciudad sean en 
transporte privado.
Para la Consejera, el Covid-19 deberla ser percibido 
como el acelerador y punto de inflexión que impulse la 
transformación de las ciudades del siglo XXI, y poten
ciando que se pongan en marcha planes que se habían 
diseñado ya pero todavía no se habían activado.
Entre los retos están: frenar el cambio climático, la 
creación de infraestructuras verdes, la reorganización, 
un uso más racional del suelo, la revitalización de las 
ciudades existentes evitando la dispersión del terreno 
o la evolución hacia una movilidad más sostenible.

UNA NUEVA MOVILIDAD MULTIMODAL 
En ese cambio de modelo de movilidad habría que 
potenciar los carriles bicis, en cuya red Zaragoza es 
la segunda ciudad de España o la pacificación de las 
calles para que vehículos y peatones convivan de un 
modo seguro.
El 50% de los desplazamientos se producen andando 
o en bicicleta, mientras que solo el 24% se realizan en 
vehículos privados. Por esta razón, los indices de con
taminación del aire y de motorización en Zaragoza son 
muy inferiores a la media española. La consejera ha 
manifestado la apuesta del Ayuntamiento por el trans
porte público, como "arteria principal" de la ciudad, y 
la movilidad compartida para seguir avanzando.
En este sentido, Chueca ha declarado que en 
Zaragoza "la nueva movilidad va a ser multimodal",

PARA CREAR UN MARCO ESTABLE QUE PERMITA 
DESARROLLAR CON ÉXITO EL DISEÑO DE LA MOVILIDAD 
DEL FUTURO, SERÁ NECESARIA LA LEY DE FINANCIACIÓN 
DEL TRANSPORTE PÚBLICA, EN LA QUE YA TRABAJA EL 
GOBIERNO

ya que "tenemos que impulsar que el ciudadano 
pueda elegir un modo u otro fácilmente, en función 
de las necesidades, la distancia y el tiempo que 
tenga para el recorrido". Para lograrlo, ha advertido 
que la tecnología es el gran facilitador, por lo que el 
Ayuntamiento está trabajando en una nueva plata
forma que integre todos los modos de transporte y 
las transacciones de pago. En este "puzzle" de mo
vilidad, ha hecho hincapié en que el transporte pú
blico ha de ser la pieza vertebradora para que el 
"ciudadano multimodal" esté siempre en el centro, 
ya que "él es la prioridad, y los datos y la tecnolo
gía deben estar al servicio de su movilidad y calidad 
de vida".
Finalmente, joaquin Jiménez, director de la Delegación 
de Aragón y la Rioja de FCC Medio Ambiente, despi
dió el coloquio incidiendo en la importancia de la co
laboración público-privada para lograr todos estos 
objetivos. Su compañía colabora con el Ayuntamiento 
de Zaragoza desde hace 75 años.
En definitiva, Ciudades sin contaminación, con trá
fico calmado, caminables con distancias de máximo 
15 minutos a cualquier punto de interés y un sistema 
de transporte público multimodal que combine tanto 
vehículos colectivos como individuales, es la idea ge
neral que resume lo que buscan las ciudades para 
su movilidad futura.
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Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en
Málaga
original

Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en Málaga  

Antonio Montero, nuevo delegado de OnTech Innovation en Málaga

El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz OnTech Innovation ha nombrado al empresario
Antonio Montero nuevo delegado  de la entidad en Málaga. Con esta designación, el clúster da
un paso más en su estrategia de expansión regional a través de una red de representantes
institucionales estrechamente vinculados al tejido empresarial TIC, grandes conocedores de los
retos y necesidades del sector. Antonio Montero  suma así fuerzas con Rafael Padura, delegado
de OnTech Innovation para Andalucía Occidental.
“Estoy muy agradecido por la confianza que OnTech Innovation ha depositado en mí para que
forme parte de un proyecto en alza. Es muy ilusionante tener la posibilidad de representar en
Málaga a la organización y facilitar a las empresas TIC y BioTIC  su participación en el clúster”,
ha asegurado Montero. El nuevo delegado de OnTech en Málaga asume la responsabilidad de
“estar a disposición de las empresas y organizaciones para informar, asesorar y ayudarles
como  parte activa en el camino al éxito, poniendo a su disposición las herramientas que
OnTech ofrece para fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme, favoreciendo así el
crecimiento empresarial”.
Antonio Montero toma el relevo de Alejandro Marfil  como delegado de OnTech en Málaga, a
quien el clúster agradece su labor y compromiso durante los últimos años.
El objetivo del clúster, la mayor organización de economía digital de Andalucía, es reforzar su
presencia  en la provincia de Málaga, donde ha ido ganando gran representatividad en los
últimos ejercicios. En la actualidad, casi un  20% de las empresas asociadas al clúster procede
de Málaga, la segunda provincia andaluza donde OnTech tiene mayor representatividad.

Actividad
El nuevo delegado de OnTech en Málaga es tecnólogo, especialista en comunicación
estratégica. Desde que comenzó su trayectoria profesional, Antonio Montero siempre ha estado
vinculado al tejido empresarial, centrado en el apoyo, acompañamiento y en la mejora continua
de las organizaciones. Ha desarrollado su labor en compañías reconocidas del sector de las
telecomunicaciones de ámbito nacional, como Vodafone ONE.
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A partir de 2007, comenzó su andadura empresarial participando como socio fundador en
proyectos empresariales internacionales de consultoría y colaborando con organizaciones
públicas y privadas en el asesoramiento y consultoría activa. En noviembre de 2012 fundó
Centraliza, un modelo de negocio basado en ‘Coopetition’ (Cooperación para Competir Mejor).
En enero de 2020 fue nombrado miembro de la nueva Junta Directiva en Andalucía de
AMCES (Asociación Española de Mentoring). Apoyando a las iniciativas que se orienten a la
profesionalización del Mentoring, también participa como consultor homologado en EOI.
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CUMBRE. Entre los expertos 
que participaron en la cum-
bre se encontraba Carlos 
Moedas, excomisario euro-
peo de Investigación, Cien-
cia e Innovación; José Soei-
ro, quien durante más de 
una década fue responsable 
del Instituto Financiero de 
Desarrollo Regional de Por-
tugal y posteriormente pre-
sidente de la Agencia para el 
Desarrollo y Cohesión;  Ma-
ría João Rauch consultora 
de la OCDE; Emilio Fernán-

dez Suárez, catedrático de 
Ecología, exdirector general 
de Desarrollo Sostenible de 
la Xunta de Galicia y hasta 
hace poco comisionado del 
Campus del Mar; Andoni Al-
dekoa profesor invitado de 
la universidad George Wa-
shington; Fernando Gonzá-
lez Laxe, expresidente de la 

Xunta, catedrático de Econo-
mía Aplicada y codirector 
del Foro Económico de Gali-
cia; Carmen López, abogada 
experta en emprendimiento 
y mentora de proyectos em-
prendedores en la Escuela 
de Organización Industrial; 
José Luis Méndez Romeu 
exsecretario de Estado de 

Cooperación, exconselleiro 
de Presidencia, y experto del 
Eixo Atlántico en adminis-
traciones públicas. Por vi-
deoconferencia participa-
ron, desde Bruselas, José 
Palma exdirector de Coope-
ración de la Comisión Euro-
pea y experto del Eixo Atlán-
tico en políticas comunita-

rias y fondos europeos; des-
de Florencia, Miguel Poiares 
Maduro, exministro de De-
sarrollo Regional y director 
del Instituto de Estudios Eu-
ropeos de Florencia; desde 
París, Joaquim Oliveira 
Martins, director adjunto 
del Centro de Emprendi-
miento, PYME, Regiones y 

Ciudades de la OCDE. El do-
cumento resultante del de-
bate y las ideas que en él se 
plantearon a lo largo de toda 
la jornada, configurarán la 
base que el Eixo Atlántico 
propondrá a los gobiernos 
de Portugal y España, así co-
mo a la Xunta de Galicia, pa-
ra ser incluidas en las políti-
cas de reconstrucción, tanto 
a nivel de gestión política co-
mo en el ámbito de la bús-
queda de financiación para 
llevarlas a la práctica. 

Participación de los máximos especialistas de toda 
Europa en las diferentes materias que se debatían
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El auge experimentado por el ‘e-commerce’ a raíz del 

estallido de la pandemia genera una huella ambiental 

que las empresas de transporte tratan de minimizar

zar rutas y la capacidad 

de carga de los vehícu-

los, poniendo en circu-

lación más furgonetas, 

que generan una mayor 

huella y congestionan 

las zonas donde operan.  

La principal diferen-

cia entre el comercio 

tradicional y el digital 

radica en la última mi-

lla. Santiago Muñoz, 

profesor de EOI, indica 

que los mayores impac-

tos de esa etapa recaen 

en la calidad del aire, el 

agravamiento del calen-

tamiento global, los ma-

teriales de los embala-

jes y la densidad del 

tráfico, que aumenta en 

algunas zonas.  

El sector quiere redu-

cir los efectos actuando, 

sobre todo, en el trans-

porte. Existe una gran 

variedad de tecnologías 

para usar combustibles 

alternativos, aunque 

Las firmas logísticas 

deberán explorar nue-

vos procesos, identifi-

cando periodos valle 

para salir a repartir, 

elevando la velocidad 

media, evitando atascos 

y procurando procesos 

de consolidación de car-

ga. “Podrían afectar a 

los plazos de entrega, 

pero permitirían opti-

mizar los medios de 

transporte utilizados”, 

opina el experto de EOI. 

 

OTRAS ACTUACIONES. Re-

ducir el material de em-

balaje y evitar el consu-

mo de materias primas 

y la generación de resi-

duos son otras cuestio-

nes básicas en el reto. 

Asimismo, es necesario 

innovar en el diseño del 

empaquetado y reducir 

la cantidad de material 

necesario. “Usar aque-

llos que favorezcan la 

sostenibilidad con ori-

gen 100% reciclado y 

avalados por sellos que 

garantizan la sostenibi-

lidad no está de más”, 

recuerda Muñoz. 

Según Imanol Torres, 

profesor en Deusto Bu-

siness School, las em-

presas buscan vehícu-

los menos contaminan-

tes y se imaginan en el 

futuro drones o robots 

de reparto, “que se 

prueban ya en Australia 

o Reino Unido y cuyo 

uso no va a generalizar-

se aún por dudas sobre 

la seguridad, privacidad 

y el impacto urbano”.  

Mientras, hay que 

apostar por la generali-

zación de puntos de re-

cogida como taquillas y 

comercios asociados, 

que permiten entregar 

varios pedidos en un 

sólo viaje que después 

el comprador recoge.  

La progresiva educa-

ción de los consumido-

res para ser más cons-

cientes del efecto de sus 

actos de compra allana-

ría el avance hacia la 

sostenibilidad. Al fin y 

al cabo, si los clientes 

ya obligan a la distribu-

ción tradicional a una 

gestión ambientalmente 

responsable, será cues-

tión de tiempo que em-

piecen a demandar lo 

mismo a las firmas 

de e-commerce. 

ninguna resuelve todos 

los problemas. “Hay que 

identificar el mix ade-

cuado para cumplir con 

los criterios de operati-

vidad, coste y sostenibi-

lidad que demandan los 

clientes”, según Muñoz.  

La hoja de ruta inclu-

ye decantarse por nue-

vos modelos logísticos, 

como redes de micro al-

macenes para aprove-

char las ventajas de me-

dios de transporte de 

bajas emisiones, como 

bicicletas, patinetes, 

furgonetas eléctricas o 

el reparto a pie.  

Las tecnologías tam-

bién son muy útiles. El 

uso de inteligencia arti-

ficial permite hallar las 

rutas más cortas y ha-

cer un mayor número de 

entregas, combinándolo 

con sistemas de navega-

ción que muestran el 

tráfico en tiempo real.  

Una logística más 

sostenible para 

un comercio 

más digital

l comercio elec-

trónico no ha 

hecho más que 

crecer en una 

época marcada 

por la digitalización y 

con el coronavirus limi-

tando los movimientos 

de la población. 

Durante el confina-

miento, muchas perso-

nas hicieron la compra 

online y, a raíz de la cri-

sis de la Covid-19, este 

canal será cada vez más 

utilizado. El estudio 

Sostenibilidad y Covid, 

elaborado por May Ló-

pez, profesora de EAE 

Business School, estima 

que el número de con-

sumidores que adquiri-

rán productos por esta 

vía crecerá un 30%, con 

un fuerte avance del 

segmento de la e-food.  

La crisis sanitaria no 

sólo impulsa el comer-

cio digital, multiplican-

do los embalajes que 

llegan a los hogares. 

Ahora son de uso obli-

gado productos como 

mascarillas, guantes y 

geles, que suponen un 

desafío extra para los 

sistemas de tratamiento 

de residuos y reciclaje. 

Por si fuera poco, los 

protocolos de higiene 

invitan a consumir 

plásticos de un solo 

uso, algo que se estaba 

tratando de evitar antes 

de la pandemia.  

Actualmente, se reali-

zan pedidos a distancia 

con una urgencia no 

siempre necesaria, que 

dificulta las labores de 

transporte y reparto y 

que obliga a hacer fren-

te a una elevada canti-

dad de pequeños repar-

tos individuales. El im-

pacto de estas micro 

compras es notable, “só-

lo hace falta ver los 

contenedores de cartón 

para comprobarlo”, se-

ñala Santiago Hernán-

dez, profesor del Grupo 

CEF-Udima. Difícilmen-

te dejarán de estar lle-

nos esos contenedores 

si los consumidores pi-

den más productos de 

los que están dispues-

tos a quedarse y devuel-

ven la mayor parte.  

La práctica está tan 

instaurada que España 

fue el cuarto país euro-

peo con más devolucio-

nes de e-commerce en 

2019. “Esto invita a re-

forzar los sistemas de 

transporte para alcan-

zar los objetivos de las 

directrices de movilidad 

europeas”, alerta López. 

Para lograrlo, sería inte-

resante revisar las polí-

ticas de devolución de 

los productos, “que no 

tienen coste adicional 

para los clientes, lo que 

fomenta la costumbre”, 

argumenta López.  

Que sea más fácil 

comprar no quiere decir 

que no haya que hacerlo 

con cierta planificación 

y responsabilidad am-

biental. Más e-commer-

ce supone más vehícu-

los distribuyendo y la 

entrega rápida dificulta 

la planificación, optimi-

E

ANA ROMERO
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económica
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Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes del Sistema
de Garantía Juvenil
Murcia.com  •  original

La Concejalía de Desarrollo Económico informa que el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la concesión de una
subvención de 3.000 euros.
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo.
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el inicio formal de la
actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según recoge la orden.
Para más información así como para inscribirse en el programa de Garantía Juvenil podrá
dirigirse al Centro de Desarrollo Local, llamando al teléfono 968 425 003.
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Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes del
Sistema de Garantía Juvenil - 1, Foto 1
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Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes del Sistema
de Garantía Juvenil.
original

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario.
La Concejalía de Desarrollo Económico informa que el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la concesión de una
subvención de 3.000 euros.
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo.
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el inicio formal de la
actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de Actividades Económicas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Totana Canal 6 Televisión

 Prensa Digital

 1

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 14/09/2020

 España

 459 EUR (544 USD)

 150 EUR (177 USD) 

http://totanaweb.es/noticia.asp?id=6739

«-- Volver al índice

http://totanaweb.es/noticia.asp?id=6739
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



(IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según recoge la orden.
Para más información así como para inscribirse en el programa de Garantía Juvenil podrá
dirigirse al Centro de Desarrollo Local, llamando al teléfono 968 425 003.
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Silva di que «hai 
que converter 
ideas e proxectos 
en emprego»
► Comeza unha nova edición do coworking 
de Barro e da aceleradora de turismo

C a rm e la  S ilv a  no a n te r io r  co w o rk in g  de B a rro . Javiercervera-mercadillo

REDACCIÓN
PONTEVEDRA. «Somos moi cons
cientes de como a  pandem ia afec
ta  á  economía e por iso irnos facer 
u n  esforzó, a índa  m aior do que 
xa facíam os, para  que os nosos 
recursos se dediquen á formación 
e ao emprendemento», asegurou 
a  p res iden ta  C arm ela Silva na  
presentación da sexta edición do 
coworking de Barro e da terceira 
aceleradora de tu rism o . Silva, 
que amosou o «total apoio» do seu 
Gobemo para «converter ideas e 
proxectos en  economía e creación 
de emprego», informou que serán 
un  total de 25 os proxectos benefi
ciarios de am bas iniciativas cuxo 
prazo de inscrición abreuse o pasa
do vemes a través das webs da EOI 
e de SmartPeme.

En canto ao sexto coworking de 
Barro será, ao igual que o anterior, 
online por mor da pandemia. Nes- 
te caso, a  presidenta informou que 
o programa, para o que se pode so
licitar xa praza (https://www.eoi. 
es/ es/ espacios-co working/ ponte- 
vedra-presencia-virtual-online- 
6a-edicion), dará cabida, de xeito 
gratuito e entre outubro de 2020 
e marzo de 2021, a  20 proxectos 
emprendedores da provincia «en 
fase temperá de desenvolvemento 
ou creados recentemente».

Silva destacou que para esta sex
ta  edición os proxectos «deberán 
esta r enm arcados na  dixitaliza- 
ción, a transición cara u n h a  eco
nom ía sustentable, a  aposta polo

I+D+i e as novas tecnoloxías».
Os proxectos que participen na 

nova edición do coworking recibi
rán un  programa de asesoramen- 
to personalizado para potenciar as 
competencias en emprendemento 
e en  xestión de proxectos así como 
para validar os seus modelos de 
negocio. T am én c o n ta rá n  con 
sesións de form ación sobre Lean 
S ta rt Up, c row fund ing , estra- 
texias de comunicación en  redes 
sociais, creativ idade e innova
ción, a posta en  m archa dun plan 
de m arketing  dixital, finanzas, 
habilidades de com unicación e 
xestión do talento.

Polo que respecta á aceleradora 
de turismo, serán cinco os proxec
tos que se beneficien deste pro
gram a para a que se pode solicitar 
xa praza (ata o 15 de outubro) na 
web de SmartPeme. «É u nha  forte 
aposta polo sector turístico, máis 
agora coa pandem ia, xa que sabe
mos que este sector é o que m áis 
está  a  su frir as súas consecuen
cias», asegurou Silva quen dixo 
que a  aceleradora proporcionará 
u n h a  form ación  e segu im ento  
«exhaustivo e personalizado» ás 
iniciativas empresariais.

C oncretam ente a p residen ta  
explicou que o program a achega 
form ación relativa á tecnoloxía, 
im axe dixital e com petitividade 
así como sobre innovación, opor
tunidades na promoción e comer
cialización, m arketing  dixital e 
finanzas.

Turismo 
Dúas primeiras 
aceleradoras con 
50 candidaturas 
para 10 prazas

Ñas dúas primeiras convocato
rias da aceleradora de turismo 
presentáronse máis de 50 candi
daturas para as 10 prazas ofer

tadas e que, dos cinco proxectos 
que participaron na última 
edición, todos permanecen en 
activo e seguen a redblrasesora- 
mento do programa SmartPeme, 
unha rededepuntosdistribuídos 
polas diferentes comarcas da 
provincia de Pontevedra, atendi
da por persoal asesor cualificado 
en materia dasTIC, na que se 
presta un servizo de información 
e asesoramento presencial sobre 
asTIC  e as novas tecnoloxías.
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Málaga Málaga capital

Málaga prepara un plan urgente de
cursos para fomentar el empleo
tecnológico dotado con más de
cuatro millones de euros
La iniciativa, compartida entre el Ayuntamiento y la Escuela de
Organización Industrial, se desarrollará hasta 2022 y abarca 82
acciones formativas que beneficiarán a 1.800 personas

El plan persigue especialmente la digitalización de los nuevos proyectos empresariales. / SUR

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha movido al
Ayuntamiento de Málaga a diseñar un plan especial para el fomento de
empleo tecnológico que va a empezar a dar sus pasos de manera urgente
en lo que queda de año. Se trata de una iniciativa compartida por el
Consistorio y la Escuela de Organización Industrial (EOI) que se
desarrollará hasta el año 2022 y abarcará 82 acciones formativas para
unas 1.800 personas, orientadas a la creación de empresas en sectores
con potencial de crecimiento y generación de empleo que se han visto
especialmente perjudicados por esta crisis sanitaria.

Así, la medida, promovida por el Área de Innovación y Digitalización
Urbana que dirige la concejala Susana Carillo, estará especialmente
dirigida a la creación y mejora de empresas de turismo, hostelería,
comercio minorista y cultura. La comisión de Economía de este jueves ha
aprobado por unanimidad un expediente presupuestario para reservar el
dinero necesario con el que el Ayuntamiento apoyará la realización de

JESÚS HINOJOSA
Málaga
Jueves, 17 septiembre 2020, 14:18
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Otras tres muertes hacen que Málaga cierre
septiembre con 77 decesos por Covid-19

Costas pone reparos al volumen de los
edificios previstos en el suelo de La Térmica

Estos son los nuevos teléfonos de los
centros de salud de Málaga para los
pacientes con síntomas de Covid

El Covid-19, una «oportunidad» para
acelerar el tránsito a las ciudades inteligentes

Siete fallecidos en Málaga en un día con un
aumento de casos de coronavirus y de
hospitalizaciones
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Fotos

A La biblioteca Cánovas del
Castillo celebra siete décadas
de actividad cultural

A Concierto de Dry Martina
en el Teatro Cervantes de
Málaga

A Así ha sido la inauguración
de la pasarela del
Guadalhorce

A La Policía Local de Málaga
celebra el día de su patrón

este plan formativo, que en total está valorado en 4.045.000 euros,
financiados con fondos europeos en la parte correspondiente a la EOI.

Está dividido en cinco proyectos de los que el Consistorio financia el 20%,
a excepción de uno dirigido a 'millennials' para el fomento del trabajo por
cuenta ajena en jóvenes, en el que la ciudad únicamente aporta el 8,11%
de su coste, valorado en 845.000 euros. Los otros cuatro planes
formativos serán para la digitalización y la creación de nuevas
profesiones en personas desempleadas de larga duración (800.000
euros), para la formación grupal e individual en un espacio de 'coworking'
o trabajo colaborativo (800.000 euros), para la transformación digital de
empresas turísticas y sectores afines (800.000 euros) y para la
digitalización del pequeño comercio (800.000 euros). En total, el
Ayuntamiento aportará 708.530 euros de los que 531.397 se han
reservado para este mismo año.

Aún no se han desvelado los detalles para la puesta en funcionamiento de
este plan de fomento del empleo tecnológico a raíz de la crisis del Covid-
19, una medida que «persigue el acompañamiento a empresas,
emprendedores y personas desempleadas en su capacitación
tecnológica, lo cual les facilitará el inicio de nuevos proyectos
empresariales a través de programas específicos de mentorización,
formación y asesoramiento especializado que les permita mejorar su
competitividad a través de sus procesos de transformación digital»,
señala el expediente abordado en la comisión municipal de Economía.

TEMAS Ayuntamiento De Málaga, Málaga
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Un total de 43 empresas operan ya en las infraestructuras modernas y 
funcionales que ofrece la organización cameral en la capital y Puertollano

LOS PARQUES DE LA CÁMARA,           
EL LUGAR IDÓNEO PARA CRECER 

Cámara de Comercio

LA TRIBUNA / CIUDAD REAL 

La Cámara de Comercio de Ciudad 
Real pone a disposición de empre-
sas y emprendedores dos infraes-
tructuras modernas y funcionales 
para albergar empresas de nueva 
creación y carácter innovador, que 
están situadas en el Polígono Indus-
trial de Larache en Ciudad Real y en 
el Polígono La Nava II de Puertolla-
no. Actualmente hay 31 empresas 
instaladas en el parque empresarial 
de la capital y 12 en el de la ciudad 
industrial de sectores como la inge-
niería, la logística, informática, con-
sultoría, sector agroalimentario y 
tratamiento de residuos. 

En los últimos años se ha venido 
apreciando un incremento en la 
ocupación de los dos parques, algo 
que se inició en 2015 y que se ha 
mantenido desde entonces. En el 
caso de Puertollano ha tenido mu-
cha incidencia el convenio de cola-
boración suscrito entre la Cámara 
y el Ayuntamiento puertollanense, 
así como las diferentes acciones 
desarrolladas por ambas institu-
ciones con el objetivo de potenciar 
la economía local y la competitivi-
dad de sus empresas.  En cuanto al 
parque empresarial de la capital, la 
ocupación viene siendo práctica-
mente plena desde 2017, si bien se 
ha venido incentivando el espacio 

de coworking con iniciativas con-
juntas con la EOI y la Junta de Co-
munidades como el programa 
Go2Work. 

Gracias a este esfuerzo, la Cáma-
ra sigue viendo como los empren-
dedores y las empresas confían en 

alojarse en unas instalaciones mo-
dernas y dotadas de todas las tec-
nologías y el equipamiento nece-
sarios para el desarrollo de su acti-
vidad profesional tanto en Ciudad 
Real como en Puertollano. El obje-
tivo no es otro que consolidar esa 

tendencia al alza y servir de apoyo 
a las empresas para potenciar su 
crecimiento y su competitividad. 

En este sentido, y siguiendo con 
los objetivos de la Cámara de Co-
mercio de potenciar el crecimien-
to, la competitividad y la interna-

cionalización de las empresas de la 
provincia, su función es acoger du-
rante su fase de lanzamiento, desa-
rrollo y consolidación, proyectos 
empresariales innovadores, propi-
ciando sinergias entre las empre-
sas e impulsar el desarrollo de sec-
tores emergentes. 

Ambos parques empresariales 
hacen posible que las empresas y 
emprendedores que se alojan en 
sus dependencias tengan a su dis-
posición instalaciones a bajo coste 
y servicios logísticos complemen-
tarios, además de asesoramiento 
especializado en gestión empresa-
rial, financiación, tecnología o in-
ternacionalización, potenciándose 
así las sinergias entre las empresas 
e impulsándose el desarrollo de 
sectores emergentes.  

Para conseguir estos objetivos y 
con el fin de propiciar el mejor cli-
ma de trabajo posible, los parques 
empresariales cuentan con ofici-
nas, despachos, naves industriales 
y zonas comunes en alquiler. En 
ellas, las empresas instaladas y los 
emprendedores que se inician pue-
den disponer de todos los servicios 
con los que desarrollar su activi-
dad, tales como servicio eléctrico y 
telefónico individualizado, servicio 
de climatización, acceso a internet, 
posibilidad de contar con mobilia-
rio, salas de reuniones, aulas de for-
mación y zonas de descanso. 

Una completa oferta con un pre-
cio muy competitivo en el que se 
incluyen oficinas de entre 18 y 36 
metros cuadrados, naves entre 80 y 
350 metros cuadrados y las citadas 
zonas comunes para llevar a cabo 
reuniones, procesos de selección o 
presentaciones a clientes.  Más in-
formación sobre los parques y sus 
dependencias en alquiler en el te-
léfono 926 27 44 44 y en la página 
web www.camaracr.org .

Parque empresarial de la Cámara de Comercio en el polígono de Larache de la capital. / RUEDA VILLAVERDE
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La plaza de toros de Almadén, en la Red de Hospederías
La Tribuna de Ciudad Real  •  original

La plaza de toros de Almadén, en la Red de Hospederías

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que una vez
finalizabas las obras que va a realizar la Diputación de Ciudad Real en la plaza de toros de
Almadén, el Gobierno regional va a incorporar este recurso a la Red de Hospederías de
Castilla-La Mancha. Por otro lado, Franco ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha
está trabajando en un nuevo convenio de colaboración con la EOI para establecer coworking
juveniles en municipios rurales como Almadén, que puedan “coger esa semilla de
emprendimiento de la gente joven, que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización
inicial en la puesta en marcha del negocio”. (Habrá ampliación)
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Plaza de Toros de Almadén pasará a formar parte de Red de
Hospederías de CLM
18-09-2020 / 12:22 h EFE  •  original

La Plaza de Toros Hexagonal de Almadén, Monumento Histórico-Artístico y Patrimonio de la
Humanidad, pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha según ha
avanzado hoy la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita a
la localidad
"Se dará así cumpliendo a un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, con
esta tierra y servirá para atraer turismo y generar recursos y empleo en esta tierra que tanto lo
necesita", ha dicho a Efe la Consejera.
El informe de pre-evaluación para su incorporación a la Red "está hecho desde febrero de
2018", ha confirmado Franco, por lo que su adhesión se producirá tras las obras de
rehabilitación del tejado y la cubierta que empezará realizar la Diputación provincial Real en
breve.
De hecho, el presidente del Gobierno provincial, José Manuel Caballero, ha firmado junto a la
Consejera y la alcaldesa del municipio, María del Carmen Montes, un convenio de
colaboración por el que la Institución Provincial invertirá 600.000 euros para realizar las obras
que ella misma ejecutará.
Franco también ha anunciado la creación en Almadén de un espacio de Coworking juvenil
que se pondrá en marcha junto a la EOI "como muestra de nuestra clara apuesta por las
zonas rurales y que debe conseguir conectar y crear oportunidades profesionales, fijar
población y que los jóvenes se queden aquí", ha señalado.
Otra de las inversiones que realizará la Consejería es la puesta en marcha, en octubre, de un
taller de empleo dedicado al cuidado de las zonas verdes y que servirá también para
dinamizar al colectivo juvenil.
Franco ha recordado a Efe que desde que comenzó la pandemia 123 autónomos y Pymes de
la localidad han recibido ayudas del Gobierno regional, que ha cuantificado en 206.600 euros,
y han supuesto "un respiro para sus negocios y dotar de liquidez a la economía local".
El presidente de la Diputación provincial, por su parte, ha agradecido la colaboración de la
Junta "para poner en valor uno de los recursos turísticos de mayor interés y valor singular en
la región como es la Plaza de Toros a la que daremos muchos usos para que sea el imán
que atraiga turismo y empleo a lo ciudad".
"Aunque parar el virus es lo urgente, no olvidamos lo importante que, en este caso, es seguir
preparando infraestructuras como esta joya arquitectónica para ponerla en valor muy pronto",
ha remarcado Caballero, quien ha concluido que "este recurso más la próxima señalización de
la ruta de los pueblos mineros y del azogue ayudará, sin duda, a dinamizar aún más esta
comarca".
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La Plaza de Toros de Almadén se incorporará a la Red de
Hospederías de Castilla-La Mancha
original

La Plaza de Toros Hexagonal de la localidad ciudadrealeña de Almadén, Monumento
Histórico-Artístico y Patrimonio de la Humanidad, pasará a formar parte de la Red de
Hospederías de Castilla-La Mancha, según ha avanzado este viernes la Consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita a la localidad
"Se dará así cumpliendo a un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, con
esta tierra y servirá para atraer turismo y generar recursos y empleo en esta tierra que tanto lo
necesita", ha dicho a Efe la Consejera.
El informe de pre-evaluación para su incorporación a la Red "está hecho desde febrero de
2018", ha confirmado Franco, por lo que su adhesión se producirá tras las obras de
rehabilitación del tejado y la cubierta que empezará realizar la Diputación provincial Real en
breve.
Convenio firmado
De hecho, el presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero, ha firmado junto a
la Consejera y la alcaldesa del municipio, María del Carmen Montes, un convenio de
colaboración por el que la Institución Provincial invertirá 600.000 euros para realizar las obras
que ella misma ejecutará.
Franco  también ha anunciado la creación en Almadén de un espacio de Coworking juvenil que
se pondrá en marcha junto a la EOI "como muestra de nuestra clara apuesta por las zonas
rurales y que debe conseguir conectar y crear oportunidades profesionales, fijar población y
que los jóvenes se queden aquí", ha señalado.
Otra de las inversiones que realizará la Consejería es la puesta en marcha, en octubre, de un
taller de empleo dedicado al cuidado de las zonas verdes y que servirá también para
dinamizar al colectivo juvenil.
Ayudas
Franco  ha recordado a Efe que desde que comenzó la pandemia 123 autónomos y Pymes de
la localidad han recibido ayudas del Gobierno regional, que ha cuantificado en 206.600 euros,
y han supuesto "un respiro para sus negocios y dotar de liquidez a la economía local".
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El presidente de la Diputación provincial, por su parte, ha agradecido la colaboración de la
Junta "para poner en valor uno de los recursos turísticos de mayor interés y valor singular en
la región como es la Plaza de Toros a la que daremos muchos usos para que sea el imán
que atraiga turismo y empleo a lo ciudad".
"Aunque parar el virus es lo urgente, no olvidamos lo importante que, en este caso, es seguir
preparando infraestructuras como esta joya arquitectónica para ponerla en valor muy pronto",
ha remarcado Caballero, quien ha concluido que "este recurso más la próxima señalización de
la ruta de los pueblos mineros y del azogue ayudará, sin duda, a dinamizar aún más esta
comarca".

Anuncian la licitación de una nueva hospedería en Castilla-La Mancha con 2,9 millones de inversión

ADE lidera el ranking de las carreras con más salidas profesionales en Castilla-La Mancha

Luz verde a la construcción de seis nuevas plantas fotovoltaicas en Castilla-La Mancha
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Castilla-La Mancha adjudica las 1.327 plazas del concurso de traslados para funcionarios
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original

Almadén (Ciudad Real), 18 de septiembre de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará
los trámites para sumar el hotel de la plaza de toros de Almadén, única en el mundo por su
característica planta hexagonal, a la Red de Hospederías de la región, una vez que finalicen
las obras en la cubierta de la plaza que permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
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consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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La Junta incorporará el hotel de la plaza de toros de Almadén a la
Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras su
rehabilitación
original

Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos recursos al potencial turístico de la
localidad

Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevos coworking juveniles
que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar de manera conjunta con la Escuela de
Organización Industrial para tutorizar a nuevos emprendedores.
El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico
La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
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2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
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las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original
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El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico
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La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
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último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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La Junta incorporará el hotel de la plaza de toros de Almadén a la
Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras su
rehabilitación
original

>> Hoy se ha firmado el protocolo para llevar a cabo las actuaciones demejora en su cubierta
Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevos coworking juveniles que el
Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar de manera conjunta con la Escuela de Organización
Industrial para tutorizar a nuevos emprendedores.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que la línea de
apoyo al teletrabajo que prepara el Gobierno autonómico estará dotada de manera inicial con
500.000 euros y cuenta con el consenso de los agentes sociales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
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perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
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en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original

Hoy se ha firmado el protocolo para llevar a cabo las actuaciones de mejora en su cubierta

Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevos coworking juveniles
que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar de manera conjunta con la Escuela de
Organización Industrial para tutorizar a nuevos emprendedores.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que la línea de
apoyo al teletrabajo que prepara el Gobierno autonómico estará dotada de manera inicial con
500.000 euros y cuenta con el consenso de los agentes sociales.
Almadén (Ciudad Real), 18 de septiembre de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará
los trámites para sumar el hotel de la plaza de toros de Almadén, única en el mundo por su
característica planta hexagonal, a la Red de Hospederías de la región, una vez que finalicen
las obras en la cubierta de la plaza que permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
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El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
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convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
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"El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía", ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
"Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional", ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, "para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio".
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, "para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria" y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
"Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad", ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas".
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La Diputación de Ciudad Real financia la rehabilitación

La Diputación de Ciudad Real financiará y ejecutará directamente las obras de rehabilitación y
mejora de la plaza de toros de Almadén. Así lo ha anunciado esta mañana en la localidad
minera el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, quien ha calificado
esta infraestructura como recurso turístico de gran nivel, puesto que se trata de una
infraestructura reconocida por su singularidad no sólo en la provincia, sino también a nivel
nacional e internacional.
Caballero ha asegurado tras la firma del protocolo que ha suscrito con la alcaldesa de
Almadén, Carmen Montes, y con la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco, que no
podían permitir por más tiempo que la plaza de toros de Almadén, considerada única en el
mundo por su planta hexagonal y porque alberga espacios que permiten el alojamiento de
huéspedes, no estuviera en condiciones de conservación y de preservación aceptables.
De ahí que hayan considerado prioritario actuar en la cubierta así como en algunas otras
zonas que lo precisan las emblemáticas instalaciones con el objetivo de ponerlas al servicio
del público lo antes posible como una relevante propuesta de atractivo turístico y para uso y
disfrute del pueblo de Almadén.
Ha indicado, asimismo, que, en base al protocolo firmado, la institución que preside aportará
600.000 euros para financiar las obras, que serán ejecutadas por la propia institución con la
finalidad de que no haya retrasos. Sobre todo porque, además de que se trata de una
rehabilitación costosa, también es muy compleja y complicada desde el punto de vista de su
realización al tratarse de un Bien de Interés Cultural declarado monumento histórico artístico
con carácter nacional en 1979.
Ha añadido, en este sentido, que hay muy pocas plazas de toros en España y en el mundo
que dispongan de una infraestructura interior que se puede aprovechar desde el punto de vista
turístico como lugar de hospedaje, ya que cuenta con habitaciones, salones y recintos que
albergan estancias imprescindibles para que pueda funcionar como un hotel, parador u
hospedería. "En definitiva, es un espacio de mucho interés y muy singular para aquellos que
buscan aventura y disfrutar de su descanso", según ha precisado.
Caballero ha anunciado en otro momento de su intervención que en muy pocos meses la
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plaza de toros estará en perfectas condiciones para abrirse de nuevo al público. Y ha
afirmado, al igual que lo ha hecho la alcaldesa del municipio minero, que se trata de una
inversión que se materializa en Almadén, pero que va a repercutir y tendrá un efecto directo
sobre toda la comarca.
Ha indicado, a este respecto, que está convencido de que cuando se lleve a cabo la actuación
y se ponga en uso como espacio turístico, se convertirá en un atractivo enorme no sólo para
visitantes del resto de la provincia, sino de todos los rincones de España y también de
procedencia internacional, porque tienen el compromiso con el Ayuntamiento de Almadén de
darle el mayo uso posible y convertir la plaza de toros "en un poderoso imán que atraiga
turistas que generen, a su vez, recursos económicos con la consiguiente creación de empleo y
el desarrollo de la industria turística".
Ha referido igualmente que Almadén tiene muchas posibilidades en este campo porque ofrece
atractivos de gran valor y trascendencia por su pasado y la calidad de sus vestigios mineros,
tal y como lo reconoció la UNESCO con la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Por otro lado, ha mencionado la importancia que tiene la colaboración y la coordinación entre
las instituciones. Es más, ha señalado que para que los proyectos redunden en beneficio de
nuestra tierra y de sus gentes es "imprescindible". Ya que de nada serviría que la Diputación
rehabilite la plaza de toros si no conseguimos que esta infraestructura forme parte de la
estrategia de promoción turística del Gobierno regional, "que es muy acertada y tan buenos
resultados ha dado hasta el momento de la pandemia".
Aunque ahora está todo más paralizado -ha dicho- lo más importante es "trabajar con todas
nuestras fuerzas para parar el virus", pero ha apostillado que también es necesario ir
preparando nuestras infraestructuras para que cuando la industria turística comience a
funcionar estemos preparados para ofrecer posibilidades de empleo y desarrollo a nuestra
gente, especialmente a quienes residen en zonas rurales y despobladas, como es el caso de
los vecinos y vecinas que viven en Almadén y su comarca.
La alcaldesa de Almadén, Carmen Montes, ha dado las gracias a Caballero porque ha
sumado al gran apoyo que presta la Diputación a su pueblo la rehabilitación de la plaza de
toros, así como los servicios que financia la Junta en su localidad. Y la consejera de
Economía y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que la plaza de toros pasará a forma parte
de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, lo que supone muchas promoción y más
visibilidad.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. "Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto", ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas "es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral "e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región", ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones "para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca"; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MiCiudadReal

 Prensa Digital

 505

 1838

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 523 EUR (619 USD)

 200 EUR (237 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261390564

«-- Volver al índice

https://www.miciudadreal.es/tag/junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha/


El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
Publicado por: CLMPRESS  •  original

El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de Almadén a la Red de
Hospederías cuando abra sus puertas tras su rehabilitación

El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de Almadén a la Red de
Hospederías cuando abra sus puertas tras su rehabilitación
El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico
La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
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El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
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convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original

Hoy se ha firmado el protocolo para llevar a cabo las actuaciones de mejora en su cubierta

Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevos
coworking juveniles que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar demanera conjunta con la Escuela de Organización Industrial para tutorizar a
nuevos emprendedores.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado
que la línea de apoyo al teletrabajo que prepara el Gobierno autonómicoestará dotada de manera inicial con 500.000 euros y cuenta con el consenso
de los agentes sociales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
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Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.

“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
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nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.

La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
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Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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La Plaza de Toros de Almadén pasará a formar parte de la Red de
Hospederías de CLM
original

La Plaza de Toros de Almadén (Ciudad Real) pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha

La Plaza de Toros Hexagonal de Almadén, Monumento Histórico-Artístico y Patrimonio de la
Humanidad, pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha según ha
avanzado hoy la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita a
la localidad.
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"Se dará así cumpliendo a un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, con
esta tierra y servirá para atraer turismo y generar recursos y empleo en esta tierra que tanto lo
necesita", ha dicho a Efe la Consejera.
El informe de pre-evaluación para su incorporación a la Red "está hecho desde febrero de
2018", ha confirmado Franco, por lo que su adhesión se producirá tras las obras de
rehabilitación del tejado y la cubierta que empezará realizar la Diputación provincial Real en
breve.
De hecho, el presidente del Gobierno provincial, José Manuel Caballero, ha firmado junto a la
Consejera y la alcaldesa del municipio, María del Carmen Montes, un convenio de
colaboración por el que la Institución Provincial invertirá 600.000 euros para realizar las obras
que ella misma ejecutará.
Franco también ha anunciado la creación en Almadén de un espacio de Coworking juvenil
que se pondrá en marcha junto a la EOI "como muestra de nuestra clara apuesta por las
zonas rurales y que debe conseguir conectar y crear oportunidades profesionales, fijar
población y que los jóvenes se queden aquí", ha señalado.
Otra de las inversiones que realizará la Consejería es la puesta en marcha, en octubre, de un
taller de empleo dedicado al cuidado de las zonas verdes y que servirá también para
dinamizar al colectivo juvenil.
Franco ha recordado a Efe que desde que comenzó la pandemia 123 autónomos y Pymes de
la localidad han recibido ayudas del Gobierno regional, que ha cuantificado en 206.600 euros,
y han supuesto "un respiro para sus negocios y dotar de liquidez a la economía local".
El presidente de la Diputación provincial, por su parte, ha agradecido la colaboración de la
Junta "para poner en valor uno de los recursos turísticos de mayor interés y valor singular en
la región como es la Plaza de Toros a la que daremos muchos usos para que sea el imán
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que atraiga turismo y empleo a lo ciudad".
"Aunque parar el virus es lo urgente, no olvidamos lo importante que, en este caso, es seguir
preparando infraestructuras como esta joya arquitectónica para ponerla en valor muy pronto",
ha remarcado Caballero, quien ha concluido que "este recurso más la próxima señalización de
la ruta de los pueblos mineros y del azogue ayudará, sin duda, a dinamizar aún más esta
comarca".
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
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dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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La Junta incorporará el hotel de la plaza de toros de Almadén a la
Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras su
rehabilitación
original

Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos recursos al potencial turístico de la
localidad

Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevos coworking juveniles
que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar de manera conjunta con la Escuela de
Organización Industrial para tutorizar a nuevos emprendedores.
El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico
La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
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2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
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las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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Gobierno autonómico estará dotada de manera inicial con
500.000 euros y cuenta con el consenso de los agentes sociales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el
hotel de la plaza de toros de Almadén, única en el mundo por su
característica planta hexagonal, a la Red de Hospederías de la región,
una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que permitan
la reapertura del alojamiento.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, durante la firma del protocolo para la rehabilitación
del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de
Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la
Red.

Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que
permitirá sumar nuevos recursos al potencial turístico de la localidad
y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que preside Emiliano
García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de
Almadén, anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos
coworking que el Gobierno regional desarrollará de manera conjunta
con la EOI dirigidos a jóvenes.

La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico
Artístico en el año 1979 y destaca por su planta hexagonal y su
estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año 2003,
después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas
situadas en su perímetro y que tenían como fin albergar a los
temporeros que llegaban a la localidad para trabajar en las minas
fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que
cerrar sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta
de la plaza.

El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno de
Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un recurso
turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora
Almadén, cuyo Parque Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial
de la Humanidad por parte de la Unesco.

“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de
los ciudadanos ha cobrado, si cabe, más importancia que nunca en
las actuales circunstancias, y esta actuación es un ejemplo de ello
para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la
rehabilitación de la cubierta y la reapertura del hotel significará el
inicio de los trámites para su inclusión en la Red de Hospederías de
Castilla-La Mancha.

“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en
la promoción y visibilidad de estos espacios, algo en lo que
trabajamos para Almadén y su comarca desde nuestra llegada al
Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que
el espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza
que reúne los requisitos necesarios para su adhesión a la Red de
Hospederías tras su reapertura.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el
compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el desarrollo
turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que el Ejecutivo
autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación
de la Ruta de los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización
de rutas relacionadas con elementos patrimoniales de la minería
almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con el
impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de
Expresiones de Interés, y que se encuentra en ejecución hasta la
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primera mitad del próximo año.

Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su
estrategia contra el despoblamiento de los entornos rurales, Almadén
formará parte de los nuevos coworking que se van a poner en
marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de
emprendimiento de la gente joven, que tiene inquietudes, que les
permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del negocio”.

Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del
Ejecutivo de Emiliano García-Page por el desarrollo económico de la
localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las actuales
circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la
actividad económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123
autónomos y micropymes de Almadén se han beneficiado de las
ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos, dotadas con
80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una
cuantía total de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.

“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de
octubre va a empezar a desarrollarse el talle de empleo para el
cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido la consejera,
que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y
colaborando en estrategias para mejorar la empleabilidad de las
personas”.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado
que el Ejecutivo regional trabaja para aprobar en Consejo de
Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que estará dotada con
500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta
línea se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer
mismo recibimos las últimas aportaciones para sumarlas al decreto”,
ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin último de las
ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de
contratos presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de
esta forma la adopción por parte de las empresas, de medidas de
conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria en los
tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a
distancia se realice bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra
región”, ha indicado.

Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado
parte en la firma del convenio el presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha valorado la colaboración
entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico
de carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en
toda su comarca”; y la alcaldesa de Almadén, María del Carmen
Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a la Diputación su
colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.

La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de
500.000 euros
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La Plaza de Toros de Almadén pasará a formar parte de la Red de
Hospederías de CLM
original

La Plaza de Toros de Almadén (Ciudad Real) pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha

- Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevos coworking juveniles
que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar de manera conjunta con la Escuela de
Organización Industrial para tutorizar a nuevos emprendedores.
- La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que la línea
de apoyo al teletrabajo que prepara el Gobierno autonómico estará dotada de manera inicial
con 500.000 euros y cuenta con el consenso de los agentes sociales.
La Plaza de Toros Hexagonal de Almadén, Monumento Histórico-Artístico y Patrimonio de la
Humanidad, pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha según ha
avanzado hoy la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita a
la localidad.
"Se dará así cumpliendo a un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, con
esta tierra y servirá para atraer turismo y generar recursos y empleo en esta tierra que tanto lo
necesita", ha dicho a Efe la Consejera.
El informe de pre-evaluación para su incorporación a la Red "está hecho desde febrero de
2018", ha confirmado Franco, por lo que su adhesión se producirá tras las obras de
rehabilitación del tejado y la cubierta que empezará realizar la Diputación provincial Real en
breve.
De hecho, el presidente del Gobierno provincial, José Manuel Caballero, ha firmado junto a la
Consejera y la alcaldesa del municipio, María del Carmen Montes, un convenio de
colaboración por el que la Institución Provincial invertirá 600.000 euros para realizar las obras
que ella misma ejecutará.
Franco también ha anunciado la creación en Almadén de un espacio de Coworking juvenil
que se pondrá en marcha junto a la EOI "como muestra de nuestra clara apuesta por las
zonas rurales y que debe conseguir conectar y crear oportunidades profesionales, fijar
población y que los jóvenes se queden aquí", ha señalado.
Otra de las inversiones que realizará la Consejería es la puesta en marcha, en octubre, de un
taller de empleo dedicado al cuidado de las zonas verdes y que servirá también para
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dinamizar al colectivo juvenil.
Franco ha recordado a Efe que desde que comenzó la pandemia 123 autónomos y Pymes de
la localidad han recibido ayudas del Gobierno regional, que ha cuantificado en 206.600 euros,
y han supuesto "un respiro para sus negocios y dotar de liquidez a la economía local".
El presidente de la Diputación provincial, por su parte, ha agradecido la colaboración de la
Junta "para poner en valor uno de los recursos turísticos de mayor interés y valor singular en
la región como es la Plaza de Toros a la que daremos muchos usos para que sea el imán
que atraiga turismo y empleo a lo ciudad".
"Aunque parar el virus es lo urgente, no olvidamos lo importante que, en este caso, es seguir
preparando infraestructuras como esta joya arquitectónica para ponerla en valor muy pronto",
ha remarcado Caballero, quien ha concluido que "este recurso más la próxima señalización de
la ruta de los pueblos mineros y del azogue ayudará, sin duda, a dinamizar aún más esta
comarca".
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El PCT Cartuja alcanza en 2019 cifras históricas de actividad
económica, empleo y número de entidades
original

Velasco destaca que los parques científicos y tecnológicos impulsan laindustrialización, atraen inversiones y lideran un nuevo cambio productivo
El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto al presidente del
consejo de administración del PCT Cartuja, Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis
Pérez/Foto: La Razón/La Razón

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones  (un 18%
más que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número
de entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan, de este modo, alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y
del 1,7% del andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas. En este acto también han participado el secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT Cartuja,
Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto
incrementado desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo.
Solo en el trienio 2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14%.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que “los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer
inversiones”. A su juicio, estos espacios son ecosistemas que “conectan a Administración,
empresas, centros de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de
los clústeres más importantes de la economía andaluza”. En ese sentido, ha puesto como
ejemplo de ello al PCT Cartuja, del que ha subrayado que sus resultados de 2019 lo
consolidan como “un motor del cambio de modelo productivo”.
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, “estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica”. Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT
Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas.

Fuerte representación del sector energético y medioambiental
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
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que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática  (555 millones de euros); y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponden a  organizaciones ya existentes en
Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad del
recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar para
el crecimiento tecnológico y empresarial.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.

Una inversión en I+D+i que duplica la media europea
El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i. La
inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los
122,5 millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este porcentaje de inversión
es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y cinco
veces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empresas emplean en sus actividades al menos una de las
denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y ‘Machine Learning’.
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
El enlace a la Memoria 2019 del PCT Cartuja está disponible en el siguiente enlace:
https://www.pctcartuja.es/sites/default/files/memoria/Memoria_PCT_Cartuja_2019_DEF.pdf
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El Parque Tecnológico Cartuja alcanza cifras históricas La
actividad económica de empresas y entidades representan
alrededor del 7 por ciento del PIB de la provincia de Sevilla
ABC  •  original

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la  Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más
que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de
entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan,  alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y del 1,7% del
andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas
este viernes. En este acto también han participado el secretario general de Empresa,
Innovación y Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT
Cartuja, Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14 por ciento.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que «los parques científicos y tecnológicos  son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones». A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que «conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza».
En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al PCT Cartuja, del que ha subrayado que
sus resultados de 2019 lo consolidan como «un motor del cambio de modelo productivo».
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, «estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica».
En ese sentido, ha apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques,
que operan en su mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con
porcentajes de teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70 por ciento en
el caso del PCT Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades,  el 53 por ciento, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23 por ciento a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas.
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las telecomunicaciones
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e informática (555 millones de euros);  y los servicios avanzados para la innovación (268
millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55 por ciento, corresponden a organizaciones ya
existentes en Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25 por ciento de las
entidades  nacieron directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte,
la potencialidad del recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que
genera como lugar para el crecimiento tecnológico y empresarial.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de  82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
El 41 por ciento de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el
I+D+i. La inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera
los 122,5 millones de euros, casi un 5 por ciento de su actividad económica. Este porcentaje
de inversión es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de
España y cinco veces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46 por ciento de las empresas emplean en sus actividades al menos una de
las denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y «Machine Learning».
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
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El Parque Tecnológico Cartuja alcanza cifras históricas La
actividad económica de empresas y entidades representan
alrededor del 7 por ciento del PIB de la provincia de Sevilla
ABC  •  original

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la  Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más
que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de
entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan,  alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y del 1,7% del
andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas
este viernes. En este acto también han participado el secretario general de Empresa,
Innovación y Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT
Cartuja, Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14 por ciento.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que «los parques científicos y tecnológicos  son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones». A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que «conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza».
En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al PCT Cartuja, del que ha subrayado que
sus resultados de 2019 lo consolidan como «un motor del cambio de modelo productivo».
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, «estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica».
En ese sentido, ha apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques,
que operan en su mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con
porcentajes de teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70 por ciento en
el caso del PCT Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades,  el 53 por ciento, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23 por ciento a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas.
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las telecomunicaciones
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e informática (555 millones de euros);  y los servicios avanzados para la innovación (268
millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55 por ciento, corresponden a organizaciones ya
existentes en Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25 por ciento de las
entidades  nacieron directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte,
la potencialidad del recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que
genera como lugar para el crecimiento tecnológico y empresarial.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de  82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
El 41 por ciento de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el
I+D+i. La inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera
los 122,5 millones de euros, casi un 5 por ciento de su actividad económica. Este porcentaje
de inversión es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de
España y cinco veces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46 por ciento de las empresas emplean en sus actividades al menos una de
las denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y «Machine Learning».
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
El Parque Tecnológico Cartuja alcanza cifras históricas  es un contenido original de ABC de
Sevilla
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La Plaza Toros de Almadén formará parte de la Red de
Hospederías de Castilla la Mancha
Cadena SER  •  original

Acto de presentación del proyecto / Dipucr.es

La Plaza de Toros Hexagonal de Almadén, Monumento Histórico-Artístico y Patrimonio de la
Humanidad, pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla La Mancha  según ha
avanzado hoy la Consejera de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco en su visita a la
localidad.
"Se dará así cumpliendo a un compromiso del Presidente Regional Emiliano García Page con
esta tierra y servirá para atraer turismo y generar recursos y empleo en esta tierra que tanto lo
necesita", ha dicho en la SER la Consejera.

El informe de pre-evaluación para su incorporación a la Red " está hecho desde febrero de
2018" con lo que su adhesión se producirá tras las obras de rehabilitación del tejado y la
cubierta  que empezará realizar la Diputación Provincial de Ciudad Real en breve.
De hecho, el Presidente de la Diputación ciudadrealeña, José Manuel Caballero ha firmado
hoy junto a la Consejera y la alcaldesa del municipio, María del Carmen Montes, un convenio
de colaboración por el que la Institución Provincial invertirá 600.000 euros para realizar las
obras  que ella misma ejecutará.
Franco también ha anunciado la creación en Almadén de un espacio de Coworking juvenil
que se pondrá en marcha junto a la EOI "como muestra de nuestra clara apuesta por las zonas
rurales y que debe conseguir conectar y crear oportunidades  profesionales, fijar población y
que los jóvenes se queden aquí".
Otra de las inversiones que realizará la Consejería de Patricia Franco es la puesta en marcha,
en octubre, es un Taller de empleo dedicado al cuidado de las zonas verdes que se pondrá en
marcha en la localidad  del mercurio y que servirá también para dinamizar al colectivo juvenil.
La Consejera ha recordado que, desde que comenzó la pandemia, "123 autónomos y pymes
de Almadén han recibido ayudas del Gobierno Regional  cuantificadas en 206.600 euros y que
han supuesto "un respiro para sus negocios y dotar de liquidez a la economía local".
Por su parte el Presidente de la Diputación ha agradecido al colaboración Institucional con la
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Junta "para poner en valor uno de los recursos turísticos de mayor interés y valor singular en
la Región como es la Plaza de Toros  a la que daremos muchos usos para que sea el imán que
atraiga turismo y empleo a lo ciudad".
"Aunque parar el virus es lo urgente, no olvidamos lo importante que, en este caso, es seguir
preparando infraestructuras como esta joya arquitectónica para ponerla en valor muy pronto",
ha remarcado. "Este recurso más la próxima señalización de la ruta de los pueblos mineros y
del azogue ayudará, sin duda, a dinamizará aún más esta comarca".
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El PCT Cartuja alcanzó en 2019 cifras históricas con más de 2.900
millones en actividad económica
original

Velasco y Espadas presentaron la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja.

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones  (un 18% más
que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales  (un 19% más) y en número de
entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan, de este modo, alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y
del 1,7% del andaluz.

Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas. En este acto también han participado el secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT Cartuja,
Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14%.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que "los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones".  A su
juicio, estos espacios son ecosistemas que "conectan a Administración, empresas, centros de
investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza". En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al
PCT Cartuja, del que ha subrayado que sus resultados de 2019 lo consolidan como "un motor
del cambio de modelo productivo".
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, "estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica". Al respecto, ha

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Junta de Andalucía

 Prensa Digital

 449 112

 1 409 161

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 13 076 EUR (15,508 USD)

 4414 EUR (5234 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261402609

«-- Volver al índice

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/154620/pct/cartuja/actividadeconomica/ConsejeriadeTransformacionEconomica/RogelioVelasco
https://pctcartuja.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades.html


apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT
Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53% pertenece al área de tecnologías
avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios avanzados. En lo que
respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por entidad y corresponde el
78% a grandes o medianas empresas.
Fuerte representación del sector energético y medioambiental

Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las telecomunicaciones
e informática  (555 millones de euros) y los servicios avanzados para la innovación  (268
millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponde a organizaciones ya existentes en
Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las entidades nacieron
directamente  en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad del
recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar para
el crecimiento tecnológico y empresarial.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial,  diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de  82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
Una inversión en I+D+i que duplica la media europea

El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i. La
inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los 122,5
millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este porcentaje de inversión es más
del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y cinco veces más
que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empresas emplea en sus actividades al menos una de las
denominadas tecnologías disruptivas,  especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y 'Machine Learning'.
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% es mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años  (más de 6 de cada 10).
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La memoria refleja, además, la  elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
El enlace a la Memoria 2019 del PCT Cartuja está disponible en el enlace
https://www.pctcartuja.es/sites/default/files/memoria/Memoria_PCT_Cartuja_2019_DEF.pdf
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías
original

Ciudad Real | El Dia

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de toros de
Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de Hospederías de la
región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que permitan la reapertura del
alojamiento.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
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se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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La Plaza de Toros de Almadén pasará a formar parte de Red de
Hospederías de CLM
original

La Plaza de Toros Hexagonal de Almadén, Monumento Histórico-Artístico y Patrimonio de la
Humanidad, pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha según ha
avanzado hoy la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita a
la localidad.

"Se dará así cumpliendo a un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, con
esta tierra y servirá para atraer turismo y generar recursos y empleo en esta tierra que tanto lo
necesita", ha dicho a Efe la Consejera.
El informe de pre-evaluación para su incorporación a la Red "está hecho desde febrero de
2018", ha confirmado Franco, por lo que su adhesión se producirá tras las obras de
rehabilitación del tejado y la cubierta que empezará realizar la Diputación provincial Real en
breve.
De hecho, el presidente del Gobierno provincial, José Manuel Caballero, ha firmado junto a la
Consejera y la alcaldesa del municipio, María del Carmen Montes, un convenio de
colaboración por el que la Institución Provincial invertirá 600.000 euros para realizar las obras
que ella misma ejecutará.
Franco también ha anunciado la creación en Almadén de un espacio de Coworking juvenil
que se pondrá en marcha junto a la EOI "como muestra de nuestra clara apuesta por las
zonas rurales y que debe conseguir conectar y crear oportunidades profesionales, fijar
población y que los jóvenes se queden aquí", ha señalado.
Otra de las inversiones que realizará la Consejería es la puesta en marcha, en octubre, de un
taller de empleo dedicado al cuidado de las zonas verdes y que servirá también para
dinamizar al colectivo juvenil.
Franco ha recordado a Efe que desde que comenzó la pandemia 123 autónomos y Pymes de
la localidad han recibido ayudas del Gobierno regional, que ha cuantificado en 206.600 euros,
y han supuesto "un respiro para sus negocios y dotar de liquidez a la economía local".
El presidente de la Diputación provincial, por su parte, ha agradecido la colaboración de la
Junta "para poner en valor uno de los recursos turísticos de mayor interés y valor singular en
la región como es la Plaza de Toros a la que daremos muchos usos para que sea el imán
que atraiga turismo y empleo a lo ciudad".
"Aunque parar el virus es lo urgente, no olvidamos lo importante que, en este caso, es seguir
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preparando infraestructuras como esta joya arquitectónica para ponerla en valor muy pronto",
ha remarcado Caballero, quien ha concluido que "este recurso más la próxima señalización de
la ruta de los pueblos mineros y del azogue ayudará, sin duda, a dinamizar aún más esta
comarca".
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PCT Cartuja alcanza en 2019 "cifras históricas", con casi un 20%
más de actividad y empleo
original

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones, un 18 por
ciento más que el año anterior; en empleo, con 22.716 profesionales, un 19 por ciento más, y
en número de entidades, con 523, un cuatro por ciento más.
La actividad económica de las empresas y entidades del PCT Cartuja representan, de este
modo, alrededor del siete por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Sevilla
y del 1,7 por ciento del andaluz, tal como lo refleja la Memoria Anual 2019 de esta tecnópolis,
que ha sido presentada por el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el
alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
En este acto, como informa la Junta de Andalucía en un comunicado, también han participado
el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta y presidente del
consejo de administración del PCT Cartuja, Manuel Ortigosa, y el director general de la
sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63 por ciento el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en
el trienio 2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14 por ciento.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que "los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones". A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que "conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza".
En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al PCT Cartuja, del que ha subrayado que
sus resultados de 2019 lo consolidan como "un motor del cambio de modelo productivo". El
titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el cinco
por ciento.
Tal y como ha explicado, "estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica". Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50 por ciento, un porcentaje que se eleva al 70 por ciento en el
caso del PCT Cartuja.
De su lado, Espadas considera que el PCT Cartuja está llamado a representar un "papel
fundamental" en la recuperación de la economía y el empleo en la ciudad tras la crisis
provocada por la pandemia de la Covid-19 y ha destacado, asimismo, el protagonismo que
están adquiriendo en este recinto las empresas energéticas y medioambientales y, por tanto,
los proyectos asociados a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
El alcalde, tras resaltar la colaboración público privada para impulsar el proyecto
'#eCitySevilla', que hará que el parque alcance los objetivos de sostenibilidad cinco años
antes, en 2025, incide en que tanto el propio PCT como los sectores de energía, medio
ambiente y tecnologías que radican en el mismo serán "motores de la reactivación" "Este

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 13 980 EUR (16,579 USD)

 4800 EUR (5692 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261408948

«-- Volver al índice

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-pct-cartuja-alcanza-2019-cifras-historicas-casi-20-mas-actividad-empleo-20200918152914.html


distrito de la innovación y la tecnología puede convertirse en una referencia internacional en
sostenibilidad", según ha remarcado.
Espadas ha instado a la ciudadanía a reconocer la contribución del PCT a la economía
sevillana y ha animado tanto a la dirección del PCT y a la Junta de Andalucía a "mantener y
estrechar la actual colaboración para seguir atrayendo inversiones al parque".

FUERTE REPRESENTACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53 por ciento, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas; un 24 por ciento, al área de servicios generales y un 23 por ciento, a
servicios avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44
por entidad, siendo además el 78 por ciento grandes o medianas empresas.
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros).
Este recinto, que ha lanzado proyectos como Cartuja Qanat, eCitySevilla o Speedier, está
impulsando la implantación de empresas que se dediquen a actividades relacionadas con
energías renovables y desarrollo sostenible. El objetivo es posicionarse como un enclave
sostenible, eficiente desde el punto de vista energético, digitalizado e innovador en sus
soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros) y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
El 55 por ciento de las entidades corresponden a organizaciones ya existentes en Andalucía
que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25 por ciento de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. "Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad
del recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar
para el crecimiento tecnológico y empresarial", se añade.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y aceleración
presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie, gestionada por la propia sociedad
gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de Base
Tecnológica y de Innovación (EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el espacio
Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.

INVERSIÓN EN I+D+I QUE DUPLICA LA MEDIA EUROPEA
El 41 por ciento de las entidades del parque lleva a cabo actividades relacionadas con el
I+D+i. La inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera
los 122,5 millones de euros, casi un cinco por ciento de su actividad económica.
Este porcentaje de inversión es más del doble que la media de la Unión Europea, casi el
cuádruple de la media de España y cinco veces más que la media andaluza, según el
informe.
Por otro lado, el 46 por ciento de las empresas emplean en sus actividades al menos una de
las denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y 'Machine Learning'.
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación, donde un
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64 por ciento cuenta con formación universitaria. Un 36 por ciento son mujeres, aunque este
porcentaje sube al 55 por ciento en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más
numeroso es la franja de 30 a 50 años, más de seis de cada diez.
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que "supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario".

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 13 980 EUR (16,579 USD)

 4800 EUR (5692 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261408948

«-- Volver al índice



Economía.-PCT Cartuja alcanza en 2019 "cifras históricas", con
casi un 20% más de actividad y empleo
original
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones, un 18 por
ciento más que el año anterior; en empleo, con 22.716 profesionales, un 19 por ciento más, y
en número de entidades, con 523, un cuatro por ciento más.
La actividad económica de las empresas y entidades del PCT Cartuja representan, de este
modo, alrededor del siete por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Sevilla
y del 1,7 por ciento del andaluz, tal como lo refleja la Memoria Anual 2019 de esta tecnópolis,
que ha sido presentada por el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el
alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
En este acto, como informa la Junta de Andalucía en un comunicado, también han participado
el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta y presidente del
consejo de administración del PCT Cartuja, Manuel Ortigosa, y el director general de la
sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63 por ciento el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en
el trienio 2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14 por ciento.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que "los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones". A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que "conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza".
En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al PCT Cartuja, del que ha subrayado que
sus resultados de 2019 lo consolidan como "un motor del cambio de modelo productivo". El
titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el cinco
por ciento.
Tal y como ha explicado, "estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica". Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50 por ciento, un porcentaje que se eleva al 70 por ciento en el
caso del PCT Cartuja.
De su lado, Espadas considera que el PCT Cartuja está llamado a representar un "papel
fundamental" en la recuperación de la economía y el empleo en la ciudad tras la crisis
provocada por la pandemia de la Covid-19 y ha destacado, asimismo, el protagonismo que
están adquiriendo en este recinto las empresas energéticas y medioambientales y, por tanto,
los proyectos asociados a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
El alcalde, tras resaltar la colaboración público privada para impulsar el proyecto
'#eCitySevilla', que hará que el parque alcance los objetivos de sostenibilidad cinco años
antes, en 2025, incide en que tanto el propio PCT como los sectores de energía, medio
ambiente y tecnologías que radican en el mismo serán "motores de la reactivación" "Este
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distrito de la innovación y la tecnología puede convertirse en una referencia internacional en
sostenibilidad", según ha remarcado.
Espadas ha instado a la ciudadanía a reconocer la contribución del PCT a la economía
sevillana y ha animado tanto a la dirección del PCT y a la Junta de Andalucía a "mantener y
estrechar la actual colaboración para seguir atrayendo inversiones al parque".
FUERTE REPRESENTACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53 por ciento, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas; un 24 por ciento, al área de servicios generales y un 23 por ciento, a
servicios avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44
por entidad, siendo además el 78 por ciento grandes o medianas empresas.
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros).
Este recinto, que ha lanzado proyectos como Cartuja Qanat, eCitySevilla o Speedier, está
impulsando la implantación de empresas que se dediquen a actividades relacionadas con
energías renovables y desarrollo sostenible. El objetivo es posicionarse como un enclave
sostenible, eficiente desde el punto de vista energético, digitalizado e innovador en sus
soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros) y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
El 55 por ciento de las entidades corresponden a organizaciones ya existentes en Andalucía
que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25 por ciento de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. "Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad
del recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar
para el crecimiento tecnológico y empresarial", se añade.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y aceleración
presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie, gestionada por la propia sociedad
gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de Base
Tecnológica y de Innovación (EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el espacio
Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
INVERSIÓN EN I+D+I QUE DUPLICA LA MEDIA EUROPEA
El 41 por ciento de las entidades del parque lleva a cabo actividades relacionadas con el
I+D+i. La inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera
los 122,5 millones de euros, casi un cinco por ciento de su actividad económica.
Este porcentaje de inversión es más del doble que la media de la Unión Europea, casi el
cuádruple de la media de España y cinco veces más que la media andaluza, según el
informe.
Por otro lado, el 46 por ciento de las empresas emplean en sus actividades al menos una de
las denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y 'Machine Learning'.
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación, donde un
64 por ciento cuenta con formación universitaria. Un 36 por ciento son mujeres, aunque este
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porcentaje sube al 55 por ciento en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más
numeroso es la franja de 30 a 50 años, más de seis de cada diez.
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que "supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario".
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El parque Cartuja cerró en 2019 cifras "históricas": más empleo y
actividad
original

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), alcanzó en el 2019 cifras históricas
en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más que el año anterior); en
empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de entidades, con 523 (un 4 %
más).
La actividad económica de las empresas y entidades del PCT Cartuja, cuya sociedad gestora
depende de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, representan, de este modo, alrededor del 7 % del PIB de la provincia de
Sevilla y del 1,7% del andaluz.
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El parque Cartuja cerró en 2019 cifras "históricas": más empleo y
actividad
original

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), alcanzó en el 2019 cifras históricas
en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más que el año anterior); en
empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de entidades, con 523 (un 4 %
más).
La actividad económica de las empresas y entidades del PCT Cartuja, cuya sociedad gestora
depende de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, representan, de este modo, alrededor del 7 % del PIB de la provincia de
Sevilla y del 1,7% del andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas.
Con los datos del 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde el 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo, y solo en el
trienio 2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14 %, informa la
Junta en una nota.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que “los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones”.
A su juicio, estos espacios son ecosistemas que “conectan a Administración, empresas,
centros de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los
clústeres más importantes de la economía andaluza”.
En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al PCT Cartuja, del que ha subrayado que
sus resultados del 2019 lo consolidan como “un motor del cambio de modelo productivo”.
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5 %.
Tal y como ha explicado, “estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica”.
Al respecto, ha apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que
operan en su mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con
porcentajes de teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso
del PCT Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
entidad, siendo además el 78 % grandes o medianas empresas.
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros).
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros); y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
Entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación empresarial, diseñada
para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores, a través de una
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amplia fama de recursos y servicios empresariales.
Durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i.
La inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los
122,5 millones de euros, casi un 5 % de su actividad económica, un porcentaje de inversión
que es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y
cinco veces más que la media andaluza.
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La Junta iniciará los trámites para sumar a la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías de la región
La Cerca / EP  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red, según ha
informado la Junta en nota de prensa.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
LA PLAZA DE TOROS, MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
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sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total de ayuda de más de 206.000 euros
en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera.
500.000 EUROS PARA APOYO AL TELETRABAJO
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
LA DIPUTACIÓN EJECUTARÁ LAS OBRAS
De su lado, la Diputación financiará y ejecutará directamente las obras de rehabilitación y
mejora de la plaza de toros de Almadén, según ha informado la Diputación en nota de prensa.
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El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha asegurado que no podían permitir
por más tiempo que la plaza de toros de Almadén, considerada única en el mundo por su
planta hexagonal y porque alberga espacios que permiten el alojamiento de huéspedes, no
estuviera en condiciones de conservación y de preservación aceptables.
De ahí que hayan considerado prioritario actuar en la cubierta así como en algunas otras
zonas que lo precisan las emblemáticas instalaciones con el objetivo de ponerlas al servicio
del público lo antes posible como una relevante propuesta de atractivo turístico y para uso y
disfrute del pueblo de Almadén.
Ha indicado, asimismo, que la Institución que preside aportará 600.000 euros para financiar las
obras, que serán ejecutadas por la propia Institución con la finalidad de que no haya retrasos.
Sobre todo porque, además de que se trata de una rehabilitación costosa, también es muy
compleja y complicada desde el punto de vista de su realización al tratarse de un Bien de
Interés Cultural declarado monumento histórico artístico con carácter nacional en 1979.
Ha añadido, en este sentido, que hay muy pocas plazas de toros en España y en el mundo
que dispongan de una infraestructura interior que se puede aprovechar desde el punto de vista
turístico como lugar de hospedaje, ya que cuenta con habitaciones, salones y recintos que
albergan estancias imprescindibles para que pueda funcionar como un hotel, parador u
hospedería. Caballero ha anunciado que en muy pocos meses la plaza de toros estará en
perfectas condiciones para abrirse de nuevo al público.
Ha indicado, a este respecto, que está convencido de que cuando se lleve a cabo la actuación
y se ponga en uso como espacio turístico, se convertirá en un atractivo enorme no sólo para
visitantes del resto de la provincia, sino de todos los rincones de España y también de
procedencia internacional.
Finalmente, la alcaldesa de Almadén, Carmen Montes, ha dado las gracias a Caballero porque
ha sumado al gran apoyo que presta la Diputación a su pueblo la rehabilitación de la plaza de
toros, así como los servicios que financia la Junta en su localidad.
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original

Hoy se ha firmado el protocolo para llevar a cabo las actuaciones de mejora en su cubierta

Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevos coworking juveniles que el Ejecutivo
de Castilla-La Mancha va a impulsar de manera conjunta con la Escuela de Organización Industrial para
tutorizar a nuevos emprendedores.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que la línea de apoyo al
teletrabajo que prepara el Gobierno autonómico estará dotada de manera inicial con 500.000 euros y cuenta
con el consenso de los agentes sociales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
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sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
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Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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La plaza de toros de Almadén podría incluirse en la Red de
Hospederías de la región
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel dela plaza de toros de Almadén, única en el mundo por su característica plantahexagonal, a la Red de Hospederías de la región, una vez que finalicen lasobras en la cubierta de la plaza que permitan la reapertura del alojamiento.

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red, según ha
informado la Junta en nota de prensa.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
LA PLAZA DE TOROS, MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
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"El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía", ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
"Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional", ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, "para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria" y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total de ayuda de más de 206.000 euros
en la localidad.
"Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad", ha añadido
la consejera.
500.000 EUROS PARA APOYO AL TELETRABAJO
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. "Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto", ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas "es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral "e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región", ha indicado.
LA DIPUTACIÓN EJECUTARÁ LAS OBRAS
De su lado, la Diputación financiará y ejecutará directamente las obras de rehabilitación y
mejora de la plaza de toros de Almadén, según ha informado la Diputación en nota de prensa.
El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha asegurado que no podían permitir
por más tiempo que la plaza de toros de Almadén, considerada única en el mundo por su
planta hexagonal y porque alberga espacios que permiten el alojamiento de huéspedes, no
estuviera en condiciones de conservación y de preservación aceptables.
De ahí que hayan considerado prioritario actuar en la cubierta así como en algunas otras
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zonas que lo precisan las emblemáticas instalaciones con el objetivo de ponerlas al servicio
del público lo antes posible como una relevante propuesta de atractivo turístico y para uso y
disfrute del pueblo de Almadén.
Ha indicado, asimismo, que la Institución que preside aportará 600.000 euros para financiar las
obras, que serán ejecutadas por la propia Institución con la finalidad de que no haya retrasos.
Sobre todo porque, además de que se trata de una rehabilitación costosa, también es muy
compleja y complicada desde el punto de vista de su realización al tratarse de un Bien de
Interés Cultural declarado monumento histórico artístico con carácter nacional en 1979.
Ha añadido, en este sentido, que hay muy pocas plazas de toros en España y en el mundo
que dispongan de una infraestructura interior que se puede aprovechar desde el punto de vista
turístico como lugar de hospedaje, ya que cuenta con habitaciones, salones y recintos que
albergan estancias imprescindibles para que pueda funcionar como un hotel, parador u
hospedería. Caballero ha anunciado que en muy pocos meses la plaza de toros estará en
perfectas condiciones para abrirse de nuevo al público.
Ha indicado, a este respecto, que está convencido de que cuando se lleve a cabo la actuación
y se ponga en uso como espacio turístico, se convertirá en un atractivo enorme no sólo para
visitantes del resto de la provincia, sino de todos los rincones de España y también de
procedencia internacional.
Finalmente, la alcaldesa de Almadén, Carmen Montes, ha dado las gracias a Caballero porque
ha sumado al gran apoyo que presta la Diputación a su pueblo la rehabilitación de la plaza de
toros, así como los servicios que financia la Junta en su localidad.
VOLVER
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El PCT Cartuja alcanzó en 2019 cifras históricas de actividad
económica, empleo y número de entidades
original

Velasco destaca que los parques científicos y tecnológicos son agentes clave para impulsar
actividades industriales avanzadas, atraer inversiones y liderar un cambio productivo marcado
por la digitalización

Rogelio Velasco junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, durante la presentación de la Memoria anual 2019

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más
que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de
entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan, de este modo, alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y
del 1,7% del andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas. En este acto también han participado el secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT Cartuja,
Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14%.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que “los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones”. A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que “conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza”. En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al
PCT Cartuja, del que ha subrayado que sus resultados de 2019 lo consolidan como “un motor
del cambio de modelo productivo”.
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El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, “estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica”. Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT
Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas.
Fuerte representación del sector energético y medioambiental

Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros); y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponden a organizaciones ya existentes en
Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad del
recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar para
el crecimiento tecnológico y empresarial.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
Una inversión en I+D+i que duplica la media europea

El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i. La
inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los
122,5 millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este porcentaje de inversión
es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y cinco
veces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empresas emplean en sus actividades al menos una de las
denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y ‘Machine Learning’.
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
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cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
El enlace a la Memoria 2019 del PCT Cartuja está disponible en el siguiente enlace:
https://www.pctcartuja.es/sites/default/files/memoria/Memoria_PCT_Cartuja_2019_DEF.pdf
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El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original

Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevoscoworking juveniles que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar demanera conjunta con la Escuela de Organización Industrial para tutorizar anuevos emprendedores.
El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico
La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
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se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Ciudad Real Digital

 Prensa Digital

 1093

 5466

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 643 EUR (762 USD)

 237 EUR (281 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261442621

«-- Volver al índice

https://www.ciudadrealdigital.es/ARCHIVO/fotografias/noticias/1600453245_p1eigblr1m1mqbem61j1bupdd8f4.jpg


La actividad económica del PCT Cartuja ya supone el 7% del PIB
de la provincia de Sevilla
Redacción  •  original

Presentación de la Memoria de Actividad 2019 del PCT Cartuja

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja, cuya sociedad gestora depende de la Consejería
de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, alcanzó en 2019 cifras históricas en
actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más que el año anterior); en empleo,
con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de entidades, con 523 (un 4% más). La
actividad económica de las empresas y entidades del PCT Cartuja representan, de este modo,
alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y del 1,7% del andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas. En este acto también han participado el secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT Cartuja,
Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del propio parque, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte de él. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14%.
Motor cambio modelo productivo

Durante la presentación, Velasco ha destacado que "los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones". A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que "conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza". En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al
PCT Cartuja, del que ha subrayado que sus resultados de 2019 lo consolidan como "un motor
del cambio de modelo productivo".
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que "su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%".
Tal y como ha explicado, "estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica". Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
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teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT Cartuja.
En cuanto a la tipología de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de tecnologías
avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios avanzados. En lo que
respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por entidad, siendo además el
78% grandes o medianas empresas.
Sector energético y medioambiental

Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros); y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponden a organizaciones ya existentes en
Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. Unos datos que según los gestores del recinto,
"evidencian, por una parte, la potencialidad del recinto como enclave de emprendimiento y, por
otro, la confianza que genera como lugar para el crecimiento tecnológico y empresarial".
Inversión en I+D

En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento de proyectos emprendedores, a través de
una amplia gama de recursos y servicios empresariales. Así, las incubadoras de empresas del
parque se posicionan "como lugares de grandes sinergias y cooperaciones, infraestructuras de
alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar a las distintas empresas", sostiene
la memoria.
Durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie  (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
El 41% de las entidades del PCT lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i. La
inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los 122,5
millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este porcentaje de inversión es más
del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y cinco veces más
que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empresas emplean en sus actividades al menos una de las
denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y 'Machine Learning'.
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Mercados21

 Prensa Digital

 139

 492

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/09/2020

 España

 419 EUR (496 USD)

 170 EUR (201 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261443323

«-- Volver al índice

https://www.mercados21.es/empresas/beltran-calvo-cec-cartuja-debe-ser-el-pct-referente-en-el-sur-de-europa-en-el-horizonte-2030
produccion
Resaltado



El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
Sergio G. Caballero  •  original

Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de toros de Almadén,
única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de Hospederías de la
región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que permitan la reapertura
del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
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consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha  con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodelamancha.com

 Prensa Digital

 230

 695

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/09/2020

 España

 468 EUR (554 USD)

 179 EUR (212 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=261459132

«-- Volver al índice

https://diariodelamancha.com


El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
Por Otras Fuentes -  •  original

Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de toros de Almadén,
única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de Hospederías de la
región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que permitan la reapertura
del alojamiento.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.
“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha  con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
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dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.
La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
La entrada El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de Almadén a la Red
de Hospederías cuando abra sus puertas tras su rehabilitación  se publicó primero en Diario de
Castilla-la Mancha.
Una nota original de Diario de Castilla-La Mancha Información.
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Cartuja afronta la crisis con
las mejores cifras de su historia

● La facturación de las 523 empresas instaladas roza los 3.000millones ● El empleo también
crece un 19% y los trabajadores son ya 22.716 ● La inversión en I+D+i duplica lamedia europea

1

2

FOTOS: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

REACCIONES

5

María José Guzmán SEVILLA

Un oasis en medio de la pandemia.
El Parque Científico y Tecnológico
(PCT) Cartuja afronta la difícil so-
lución económica generada por el
Covid-19 con un nuevo récord en
sus cifras. Según la memoria de
2019 presentada este viernes, en la
tecnópolis sevillana hay instaladas
523 empresas que facturan 2.902
millones al año y emplean a un to-
tal de 22.716 trabajadores. Núme-
ros que rompen todos los registros
y que recogen el peso en la econo-
mía local de este recinto, pues la
actividad que aglutina equivale al
7% del PIB de la provincia de Sevi-
lla, que en 2018 se situó en torno a
40.530 millones de euros. Este ba-
lance supone igualmente un 1,7%
del PIB de Andalucía.

Los datos son los mejores de la
historia del PCT Cartuja, según ha
anunciado su director, Luis Pérez,
y confirman una etapa de creci-
miento sostenible que ya se apun-
taba en el ejercicio anterior y que
consolida a Cartuja como un refe-
rente en España. De hecho, la fac-
turación alcanzada en 2019 es la
mayor de las tecnópolis andalu-
zas, a pesar de que no es la que tie-
ne más empresas, y a nivel de em-
pleo se ha equiparado ya a Mála-
ga, que también cuenta con más

de 20.000 trabajadores en el PTA.
De las 523 entidades existentes, el
53%, pertenecen al área de tecno-
logías avanzadas, un 24% al área
de servicios generales y un 23% a
servicios avanzados. En lo que res-
pecta a su tamaño, la media de
empleados se sitúa en 44 por enti-
dad, siendo además el 78% gran-
des o medianas empresas.

El crecimiento experimentado
ha superado ampliamente las ex-
pectativas que se habían estableci-
do el año anterior, que eran en tor-
no al 5%. Pero la verdad es que el
64% de las empresas del recinto
preveían elevar su facturación es-
te año, lo que explica que se haya
disparado hasta el 18%.

En definitiva, el crecimiento de
la facturación ha superado al cre-
cimiento en el número de entida-
des, y esto se debe en gran medida
a los buenos resultados que han
obtenido algunas empresas de
gran envergadura de tecnologías
avanzadas. Las grandes empresas
en este área de actividad aportan
más de la mitad de la facturación.

Si bien el total de empresas ins-
taladas sólo ha crecido un 4% con
respecto al ejercicio anterior, lo
que se ha disparado también es la
cifra de empresas alojadas en es-
pacios de incubación, que han pa-
sado de ser 33 a 82, lo que supone

Rogelio Velasco
CONSEJERO DE T. ECONÓMICA

“Estos parques son
lugares seguros de
trabajo y resilientes
frente al Covid-19”

Juan Espadas
ALCALDE DE SEVILLA

“Cartuja va a ser
uno de los motores
para la recuperación
económica en Sevilla”

Luis Pérez
DIRECTOR DEL PCT CARTUJA

“Las cifras alcanzadas
en 2019 son las
mejores de la historia
del PCT Cartuja”
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un crecimiento de casi el 60%. Un
gran vivero de empresas tecnoló-
gicas que conforman un panora-
ma de futuro muy esperanzador,
como la Tecnoincubadora Marie
Curie, que gestiona la propia so-
ciedad decana de Andalucía en
cuanto a incubación específica pa-
ra Empresas de Base Tecnológica y
de Innovación, EBTI; el Cubo-An-
dalucía Open Future; Minerva; y
el espacio Coworking, impulsado
por EOI y Andalucía Emprende.

El consejero de Transformación
Económica, Rogelio Velasco, defi-
nió Cartuja como “un modelo de
éxito” del que se siente orgulloso.
“Los parques tecnológicos son lu-
gares seguros de trabajo y resilien-

tes frente al Covid-19”, apuntó du-
rante el acto. Y un dato que avala
esta afirmación: la tasa de cierre
de las empresas de Cartuja es infe-
rior a la registrada por el conjunto
del tejido empresarial, concreta-
mente no supera el 5%. “Estas em-
presas han demostrado estar me-
jor preparadas y tendrán una sali-
da más rápida y con mejores con-
diciones de la crisis económica”,
añadió el consejero. Y basta con

ver el porcentaje de teletrabajo du-
rante el confinamiento: el 70% de
las empresas tecnológicas del PCT
Cartuja han adoptado este méto-
do de trabajo desde el inicio de la
pandemia.

Hay otro dato muy significativo:
el 41% de las entidades del parque
llevan a cabo actividades relacio-
nadas con el I+D+i. La inversión
en investigación, desarrollo e in-
novación realizada por las empre-

sas supera los 122,5 millones de
euros, casi un 5% de su actividad
económica. Este porcentaje de in-
versión es más del doble que la
media de la UE, casi el cuádruple
de la media de España y cinco ve-
ces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empre-
sas emplean en sus actividades al
menos una de las denominadas
tecnologías disruptivas, especial-
mente Big Data, Analytics, Cloud

Computing, Inteligencia Artificial
y Machine Learning.

Con respecto al perfil de los pro-
fesionales del parque, existe una
alta cualificación, pues un 64%
cuenta con formación universita-
ria. Un 36% son mujeres, aunque
este porcentaje sube al 55% en el
área de servicios avanzados, y el
grupo de edad más numeroso es la
franja de 30 a 50 años (más de 6 de
cada 10).

La memoria refleja, además, la
elevada satisfacción de las empre-
sas del PCT Cartuja con el recinto,
que supera ampliamente el apro-
bado en las categorías de servicios
de innovación, infraestructuras e
información y asesoramiento y
que llega al notable alto en la aten-
ción al usuario. Y destaca el gran
esfuerzo realizado el último año
para incentivar el emprendimien-
to. Todas las actuaciones que ha
realizado el parque para promover
el desarrollo de diversas startups
han rendido sus frutos, lo que
muestra el compromiso y las capa-
cidades que el PCT Cartuja pone a
disposición de empresarios inno-
vadores que buscan arrancar su
negocio, ofreciéndoles toda una
cartera de servicios de asesora-
miento especializado, mentoriza-
ción y recursos de todo tipo.

El alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das, se ha mostrado convenido de
que Cartuja va a ser “uno de los
motores de la recuperación econó-
mica” de la ciudad. Y el consejero
Rogelio Velasco ha destacado el
papel de los parquees para atraer
inversiones. A su juicio, estos espa-
cios son ecosistemas que “conec-
tan a Administración, empresas,
centros de investigación y univer-
sidades y constituyen la referencia
de algunos de los clústeres más im-
portantes de la economía andalu-
za”. Cartuja es, sin duda, un mo-
tor del cambio de modelo produc-
tivo, según coincidieron las admi-
nistraciones públicas y los empre-
sarios reunidos ayer en la presen-
tación de la memoria.

Este escenario económico se ha-
bría convertido en el mejor aval de
Sevilla, que este otoño tenía pre-
visto acoger la 37 conferencia de
parques tecnológicos del mundo,
una cita se ha aplazado por la pan-
demia hasta 2022. No obstante, el
próximo lunes permitirá reafir-
mar la buena posición del PCT
Cartuja en otra cita, la 18 confe-
rencia internacional de la Asocia-
ción de Parques Tecnológicos de
España (APTE), donde se debatirá
sobre el talento, el territorio y al
era pos-Covid.

3

La firme apuesta
por convertirse en
un parque ‘verde’

Las cifras anunciadas ayer de-
muestran también el papel
que Cartuja ha adquirido en el
sector de la energía y el medio
ambiente, que aportó durante
2019 más de 700 millones de
euros de facturación, lo que
representa una cuarta parte
del total, y sólo con 43 entida-
des. Supera al sector de las
telecomunicaciones e infor-
mática. Buenos ejemplos son
el lanzamiento de proyectos
como Cartuja QANAT, eCity
Sevilla o Speedier, entre otros,
que están impulsando con
fuerza la implantación de em-
presas que se dediquen a acti-
vidades relacionadas con
energías renovables y desa-
rrollo sostenible. El objetivo de
consolidarse como un Parque
Smart & Green y también con-
seguir un recinto completa-
mente libre de huella de car-
bono para el año 2025, un reto
sumamente
ambicioso pero que gracias a la
colaboración entre el sector pú-
blico y privado se ve como al-
canzable y genera altas expec-
tativas. En definitiva, a medio
plazo, Cartuja busca posicio-
narse como un enclave sosteni-
ble, eficiente desde el punto de
vista energético, digitalizado e
innovador en sus soluciones.

EN CIFRAS

5

Más empresas
El parque científico y tecnológico
de Sevilla cuenta 523 entidades,
cifra que indica un crecimiento
del 4% respecto a 2018.

Más empleo
Las empresas del recinto de la
Cartuja emplean a un total de
22.716 empleados, un 18,9%
más que en el año anterior.

Facturación récord
La actividad económica se
sitúa en el 2019 en un total de
2.902.858.088 euros, lo que re-
presenta un aumento del 17,9%
y sitúa a la Cartuja a la cabeza
en facturación de los parques
tecnológicos andaluces, por en-
cima del PTA, a pesar de que és-
te cuenta conmás empresas.

Incubadoras de empresas
El PCTCartuja acogió a 82 em-
presas en espacios de incuba-

sas tienen en cuenta losObjetivos
deDesarrollo Sostenibles de la
ONUen su actividad diaria, siendo
el 95,5%de éstas, las que están
tomandomedidas reales y efecti-
vas.

Tecnología
Las empresas de
este recinto he-
redado de la
Expo del 92
se encuen-
tran en un
45,5% de ca-
sos familiari-
zadas con las
tecnologías
disruptivas.

Tamaño
Lamedia se sitúa en 44

empleados por entidad instala-
da en Cartuja, siendo además el
78% grandes omedianas em-
presas.

ción durante el año 2019, lo que
supone un aumento que roza el
60%.

Investigación
El 41% de las entidades instala-
das en el PCTCartuja de-
sarrollan actividades
de I+D+i, según re-
coge lamemoria
anual del par-
que.

Igualdad
El 53,2% de
las empresas
aseguran que
tiene un plan
de igualdad en
vigor. Además, el
36% del personal
del parque son muje-
res.

Sostenibilidad
Enel PCT, el 39,6%de las empre-

Las cifras avalan el peso
de Sevilla, que el lunes
acoge la cita anual de
los parques españoles

1. Una vista del PCT Cartuja, convertido en un

parque seguro, con mascarillas y protecciones.

2. El alcalde Juan Espadas charla con el

consejero Rogelio Velasco antes de presentar

la memoria. 3. Entrada a la tecnoincubadora

Marie Curie, donde discurrió el acto.
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ABC CIUDAD REAL 

La Plaza de Toros Hexagonal de Alma-

dén, Monumento Histórico-Artístico 

y Patrimonio de la Humanidad, pasa-

rá a formar parte de la Red de Hospe-

derías de Castilla-La Mancha según 

avanzó ayer la Consejera de Economía, 

Empresas y Empleo, Patricia Franco, 

en su visita a la localidad 

«Se dará así cumpliendo a un com-

promiso con esta tierra y servirá para 

atraer turismo y generar recursos y 

empleo en esta tierra que tanto lo ne-

cesita», dijo a Efe la consejera. 

El informe de pre-evaluación para su 

incorporación a la Red «está hecho des-

de febrero de 2018», confirmó Franco, 

por lo que su adhesión se producirá tras 

las obras de rehabilitación del tejado y 

la cubierta que empezará realizar la Di-

putación provincial en breve. 

De hecho, el presidente de la insi-

tutción provincial, José Manuel Caba-

llero, firmó junto a la consejera y la al-

caldesa del municipio, María del Car-

men Montes, un convenio de 

colaboración por el que la diputación 

invertirá 600.000 euros para realizar 

las obras que ella misma ejecutará. 

Franco también anunció la creación 

en Almadén de un espacio de 

Coworking juvenil que se pondrá en 

marcha junto a la EOI «como muestra 

de nuestra clara apuesta por las zonas 

rurales y que debe conseguir conectar 

y crear oportunidades profesionales, 

fijar población y que los jóvenes se que-

den aquí», señaló. 

Otra de las inversiones que realiza-

rá la consejería es la puesta en mar-

cha, en octubre, de un taller de empleo 

dedicado al cuidado de las zonas ver-

des y que servirá también para dina-

mizar al colectivo juvenil. 

Por su parte, el presidente José Ma-

nuel Caballero, agradeció la colabora-

ción de la Junta «para poner en valor 

uno de los recursos turísticos de ma-

yor interés y valor singular en la región 

como es la plaza de toros a la que da-

remos muchos usos para que sea el que 

atraiga turismo y empleo a lo ciudad».

La plaza de Toros de Almadén 
estará en la Red de Hospederías 

Tras las obras en el coso taurino, dijo Franco

JCCM 
Caballero y Franco, ayer durante la visita a la plaza de toros
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  QUIÉNES SOMOS CONTACTO

Las empresas del PCT Cartuja supera los
2.900 millones de euros

SEVILLA HABLA DE... - POR SEVILLANEGOCIOS -  19 SEPTIEMBRE, 2020 -  0

COMPARTIR    

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora
depende de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, alcanzó en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar
los 2.900 millones (un 18% más que el  año anterior);  en empleo,  con 22.716
profesionales (un 19% más); y en número de entidades, con 523 (un 4% más). La
actividad económica de las empresas y entidades del PCT Cartuja representan, de este
modo, alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y del 1,7% del andaluz.

Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por
el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas. En este acto también han participado el secretario general de
Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de
administración del PCT Cartuja, Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad
gestora del recinto, Luis Pérez.

Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los
parques científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha
visto incrementado desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte
del mismo. Solo en el trienio 2017-2019, el número de empresas de este espacio creció
casi un 14%.

Durante la presentación, Velasco ha destacado que “los parques científicos y
tecnológicos son agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y
para atraer inversiones”. A su juicio, estos espacios son ecosistemas que “conectan a
Administración, empresas, centros de investigación y universidades y constituyen la
referencia de algunos de los clústeres más importantes de la economía andaluza”.
En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al PCT Cartuja, del que ha subrayado
que sus resultados de 2019 lo consolidan como “un motor del cambio de modelo
productivo”.
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El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad
de resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de
c ierre  es  infer ior  a  la  reg is trada  por  e l  conjunto  de l  te j ido  empresar ia l ,
concretamente no supera el 5%. Tal y como ha explicado, “estas empresas han
demostrado estar mejor preparadas y tendrán una salida más rápida y con mejores
condiciones de la crisis económica”. Al respecto, ha apuntado un dato relevante: las
empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su mayoría en mercados
globales,  han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de teletrabajo por
encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT Cartuja.

En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas.

Fuerte representación del sector energético y medioambiental

Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una
cuarta parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este
recinto, tal como lo ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de
proyectos como Cartuja Qanat, eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando
con fuerza la implantación de empresas que se dediquen a actividades relacionadas
con energías renovables y desarrollo sostenible. El objetivo es posicionarse como un
enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista energético, digitalizado e
innovador en sus soluciones.

Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros); y los servicios avanzados
para la innovación (268 millones).

Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponden a organizaciones ya
existentes en Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las
entidades nacieron directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por
una parte, la potencialidad del recinto como enclave de emprendimiento y, por otro,
la confianza que genera como lugar para el crecimiento tecnológico y empresarial.

En este sentido, entre los servicios ofertados por el  PCT Cartuja,  destaca la
incubación empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de
proyectos emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios
empresariales. Así, las incubadoras de empresas del Parque se posicionan como
lugares de grandes sinergias y cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un
equipo gestor muy preparado para ayudar a las distintas empresas.

Durante el  año 2019,  un total  de 82 entidades confiaron en los espacios de
incubación y aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie
(gestionada por la propia sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a
incubación específica para Empresas de Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El
Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el espacio Coworking, impulsado por EOI y
Andalucía Emprende.

Una inversión en I+D+i que duplica la media europea

El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i.
La inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas
supera los 122,5 millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este
porcentaje de inversión es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de
la media de España y cinco veces más que la media andaluza.

Por otro lado, el 46% de las empresas emplean en sus actividades al menos una de
las denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud
Computing, Inteligencia Artificial y ‘Machine Learning’.
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 Artículo anterior

Montero Aramburu y Cámara de
Comercio de ...

Siguiente artículo

Diego Gallego, nuevo Presidente de
MIGASA
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ARTÍCULOS RELACIONADOS

Mensaje

Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación
(un 64% cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este
porcentaje sube al 55% en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más
numeroso es la franja de 30 a 50 años (más de 6 de cada 10).

La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja
con el recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de
innovación, infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable
alto en la atención al usuario.
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