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 Impactos radio 
 

Vicente de los Ríos en la tertulia Primera Hora (Gestiona Radio) 16/05/2017 

https://www.ivoox.com/18707447  

 

Entrevista realizada a Fernando Garrido, director de EOI Mediterráneo, y Pep Romany, gerente 
del restaurante Pont Sec, sobre la jornada de Coworking 'Emprender en Gastronomía' - Hoy por 
Hoy Dénia y Comarca (Cadena SER) 16/05/2017 

http://play.cadenaser.com/audio/1494956724_370547/  

https://twitter.com/eoi
https://www.youtube.com/user/eoimedia
https://www.linkedin.com/edu/school?id=153031&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:school,clickedEntityId:153031,idx:4-1-13,tarId:1464622705639,tas:EOI
https://plus.google.com/109072989285328352203/posts
https://www.instagram.com/eoischool/
https://www.facebook.com/eoi.edu
https://www.flickr.com/photos/eoi
https://www.ivoox.com/18707447
http://play.cadenaser.com/audio/1494956724_370547/


La convocatoria de las 
ayudas ratifica en la 
mayoría de las ocasiones 
una cruda realidad: ni un 
solo empadronado con 
edades comprendidas 
entre 1 y 5 años

TEMA DEL DÍA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN

Villarramiel reconoce que la disminución de 
la población puede traer graves consecuen-
cias para la localidad. «El Ayuntamiento ha 
detectado que en los últimos años existe una 
clara tendencia a la disminución de la pobla-
ción, hecho que implica graves consecuen-
cias para el municipio ya que puede llegar un 
momento en que la escasa población impi-
da atender unos servicios públicos adecua-
dos y dignos, por otra parte imprescindibles 
en los tiempos actuales». En estos términos se 
expresa la alcaldesa de Villarramiel. 

Nuria Simón añade que no disponiendo 
de los servicios «aún se incrementará más la 
tendencia a no residir en la localidad en bus-
ca de servicios que aumenten la calidad de 
vida de los ciudadanos».  

De este modo argumenta la regidora la 
convocatoria de las ayudas a las familias con 
el fin de favorecer la natalidad en el munici-
pio, y que consistirán en la concesión de pre-
mios por natalidad 

Villarramiel teme que puedan existir pro-
blemas para el mantenimiento futuro del 
colegio público, «pilar fundamental de servi-
cios a prestarse en este municipio». Si la escue-
la pública no pudiese mantenerse, por otra 
parte, resulta evidente que los jóvenes per-
derían probablemente el arraigo a esta pobla-
ción, «con lo que la solución devendría extre-
madamente difícil». 

Desde del Consistorio terracampino sos-
tienen que, independientemente de que las 
competencias en cuanto ordenación territo-
rial corresponden a la Comunidad Autóno-
ma, el Ayuntamiento, «no puede permanecer 
impasible ante la situación, por lo que consi-
dera oportunos establecer medidas propias 
de fomento de la natalidad». Junto con todas 
estas acciones, este Ayuntamiento terracam-
pino estima oportuno consolidar las ayudas 
económicas a las familias para financiar los 
gastos para atender a los menores a su cargo.  

Podrán ser beneficiarios de las nuevas sub-
venciones reguladas en la ordenanza los pro-
genitores, ya sean casados, parejas de hecho 
inscritos en el registro de parejas de hecho 
municipal o autonómico, o familias monopa-
rentales que tengan hijos. Asimismo serán 
beneficiarios los adoptantes de niños hasta 3 

años.  Será requisito imprescindible para el 
reconocimiento de la ayuda que residan en el 
municipio con carácter efectivo y acreditados 
en este municipio con al menos dos años de 
antigüedad de uno de los progenitores, en el 
caso de casados o parejas de hecho, el adop-
tante, o en el caso de familias monoparenta-
les. Será documento acreditativo el certifica-
do de empadronamiento y convivencia, así 
como el libro de familia.  

En los últimos 20 años solo ha crecido el 
padrón de Villarramiel en una ocasión, en 
1995, cuando se pasó de 1.209 a 1.225 habi-
tantes. Desde entonces, la caída ha sido en 
picado hasta situarse en 840 veci-
nos. Una cifra que se queda 
muy lejos de los más de 
3.000 habitantes que tuvo 
la localidad terracampi-
na hace 100 años. 

En el primer tercio del 
siglo pasado la localidad 
estuvo muy cerca de los 
4.000 habitantes. Ya en los 50 
se notó una notable caída, por 
debajo de los 3.000, un des-
censo más acusado si 
cabe en los 70, 
cuando se bajó 
de los 2.000... 
y, desde 
entonces, más 
pérdida, hasta 
quedarse por 
debajo de los 1.000 en 
2006. La última década no ha dejado en Villa-
rramiel buenas noticias. El padrón actual no 
engaña: 840 habitantes.

Herrera de Pisuerga tiene poco más de 2.000 
habitantes, lejos de los más de 3.000 que tenía 
en la década de los 80. Desde entonces la cur-
va ha ido hacia abajo. Si nadie hace nada al res-
pecto en unas décadas el pueblo podría que-
dar reducido a la mínima expresión. La loca-
lidad ha optado por coger el toro por los cuer-
nos. Su alcalde, Javier San Millán, respaldado 
por la Diputación, ha apostado por convertir 
el municipio en ‘zona cero’ de la lucha contra 
la despoblación. Herrera de Pisuerga se va a 
convertir en conejillo de indias donde se ensa-
ye un modelo de repoblación fundamentado 
en la creación de riqueza y servicios que atrai-
gan el empleo. Se proponen como laboratorio 
para poner en marcha las medidas necesarias 
y rápidas con las que combatir la despoblación 
de tal manera que, si resultan eficaces, puedan 
ser replicadas en otros lugares con el mismo 
problema. 

Tal y como explicaba semanas atrás Tirso 
Maldonado, profesor de la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), impulsor del proyec-
to, no se trata de ofrecer un puesto de trabajo 
y una vivienda al que venga al pueblo como 
se ha hecho ya en otros municipios. Ese tipo 
de experiencias, argumenta, han terminado 

siempre en fracaso. Aquí se trata de lo con-
trario, de aprovechar los potenciales de la 

localidad y su entorno que generen 
puestos de tra-

bajo y rique-
za, de tal 
m a n e r a  
que haya 
gente que 

se sienta 
atraída a venir 

a vivir a la localidad, 
explica. Lo primero ha sido 

determinar cuál es el punto fuer-
te de la localidad. Ahí aparece 

el Canal de Castilla, en 
torno al que gira todo 

el proyecto. Se trata 
de una obra de 

ingeniería reali-
zada entre 
mediados del 
siglo XVIII y 

primer tercio del XIX que atraviesa 38 térmi-
nos municipales de tres provincias (Palencia, 
Burgos y Valladolid), entre ellos el de Herrera 
de Pisuerga. Aunque se ha recuperado ya para 
uso turístico, queda mucho por explotar.  

De hecho, los miles de visitantes (alrededor 
de 20.000) que acuden cada año a visitar esta 
obra en Herrera de Pisuerga, ninguno se que-
da a pernoctar por la sencilla razón de que no 
hay dónde hacerlo. El proyecto, por lo tanto, 
apuesta por una mayor promoción del Canal, 
como gran gancho turístico, y la creación de 
servicios en torno a él, entre otros alojamien-
tos. Se contempla la conversión de la antigua 
casa del esclusero en un hotel rural mediante 
una concesión municipal. También la apertu-
ra de un camping de lujo, un ‘glamping’ así 
como diversas acciones para atraer hasta el 
pueblo el turismo de autocaravana que entra 
principalmente desde Francia y Reino Unido. 
Además, se va a vender el destino como den-
tro del proyecto diseñado, se va a implemen-
tar un plan de eficiencia energética para el 
municipio con el objetivo de calefactar los esta-
blecimientos públicos de manera ecológica y 
sin coste. Tambien se va a potenciar el turismo 
arqueológico, de tal manera que se puedan 
visitar las excavaciones que se llevan a cabo en 
el yacimiento del Camino de las Ánimas. 

Para crear marca y que Herrera de Pisuer-
ga suene dentro del circuito turístico se va a 
‘vender’ la localidad bajo el título como un 
‘Territorio Museo Canal de Castilla’, territorio 
ecológico y sostenible, con el casco urbano 
como referente acompañado por una huerta 
de altura, a 700 m sobre el nivel del mar, y el 
Centro del Cangrejo de Río, producto autócto-
no por excelencia, que además va a ser el logo-
tipo de la localidad en Internet.

En Villarramiel  y Herrera de Pisuerga tienen un mismo problema, la población cae y existe el riesgo de 
perder servicios, pero han optado por enfocar las soluciones posibles de dos formas distintas a corto plazo

UN PROBLEMA, DOS ALTERNATIVAS

EMPIEZA LA CUENTA 
ATRÁS PARA EVITAR LA 
PÉRDIDA DE SERVICIOS

LA ‘ZONA CERO’ DE LA 
LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN

VILLARRAMIEL | UN FUTURO GRIS HERRERA DE PISUERGA | ALTERNATIVAS

La concesión de ayudas para el fomento 

de la natalidad depara alguna que otra cu-

riosidad si, con tiempo, se bucea entre los 

datos que ofrece el Instituto Nacional de 

Estadística. En Lomas de Campos la ayuda 

está fijada en 100 euros, una cantidad con 

la que se pretende revertir una cruda reali-

dad: no hay niños de 0 a 5 añosm (franja 

que se utiliza en términos estadísticos). 

Con una población de 55 habitantes, los 

mayores de 85 años ascienden a 4. Idénti-

ca situación se vive en Valle de Cerrato. En 

este municipio la ayuda municipal está fija-

da en 300 euros. Un empujón a la natalidad 

que bien necesitan en una localidad con 

ningún empadronado de 0 a 5 años y 9 por 

encima de los 85 pa-

ra una población total de 

91 habitantes. Algo más tranquilos 

pueden respirar en Castromocho, donde sí 

tienen ocupada la casilla de empadronados 

de 0 a 5 años con 2 residentes, algo que no 

maquilla una realidad latente: el envejeci-

miento poblacional. De los 226 habitantes, 

10 están por encima de los 85 años. Caso 

aparte merece Villarmentero de Campos. 

Una de las localidades con menos habitan-

tes de la provincia se ha lanzado a la bús-

queda de pobladores. Con 20 habitantes 

censados, cuenta con dos entre los 0 y 5 

años y ninguno por encima de los 85 años. 

Pocos habitantes hay también en Nogal de 

las Huertas. Su último censo, 50 habitan-

tes, con 1 de 0 a 5 años y 4 por encima de 

los 85 años. Otras localidades que han 

apostado por las ayudas a la natalidad son 

Amusco, con 204 habitantes, y con 12 en-

tre 0 y 5 años y 24 por encima de los 85 

años. Villasila de Valdavia es otra localidad 

donde el padrón hace estragos, o más bien, 

la caida poblacional. Con 75 habitantes, 4 

están por encima de los 85 años y 3 entre 

los 0 y 5 años. Otro ejemplo de incentivos 

municipales que tratan de revertir un futu-

ro más bien gris es Piña de Campos. Con 

228 habitantes, 4 están en la horquilla de 0 

a 5 años y...17, por encima ahora de los 85 

años.

840 

VECINOS EN LA ACTUALIDAD. Es 
la cifra oficial que maneja el Instituto 
Nacional de Estadística y que se sitúa 
muy lejos de los 3.000 de la década 

de los 50 del siglo pasado

2.000 

HABITANTES. Tiene Herrera de Pi-
suerga, un millar menos que en la déca-
da de los 80. La localidad trabaja en un 
proyecto innovador que no se centra en 
la concesión de ayudas, sino de impul-
sar iniciativas que asienten población.
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Manzanares impulsa el «ocio te-
rapéutico» de la mano del Grupo 
de Ayuda Mutuo. PÁGINA31

Una de las actividades 
programadas es un curso 
de cocina.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

15000

2417

Diario

421 CM² - 40%

847 €

28,31

España

20 Mayo, 2017

P.6



MANZANARES | FORMACIÓN 

LA TRIBUNA / MANZANARES 
El Grupo de Ayuda Mutua (GAM) 
de los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Manzanares está lle-
vando a cabo diversas actividades 
con el objetivo de fomentar la au-
tonomía de sus participantes. La 
concejala de Bienestar Social, Bea-
triz Labián, asegura que el objetivo 
de esta iniciativa es «fomentar la 

• Las actuaciones del 
GAM se llevan a cabo en 
el centro social, pero tam-
bién en otros recursos 
municipales como el cen-
to de la mujer, la UP y los 
espacios deportivos.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 
destinatarios mediante terapia cognitivo-conductual y experiencial

Manzanares favorece el   
ocio terapéutico a través 
del Grupo de Ayuda Mutua

autonomía de los participantes, 
llevando a cabo una intervención 
psicosocial, que se fundamenta en 
el modelo de calidad de vida de sa-
lud mental». 

El programa tiene como finali-
dad mejorar la calidad de vida de 
los destinatarios mediante terapia 
en grupo cognitivo-conductual y 
experiencial, incrementando su 
competencia social y emocional. 
Para ello se llevan a cabo activida-
des de ocio y tiempo libre, me-
diante una metodología  integral 
que favorece el desarrollo perso-
nal y su adaptación social. 

Destacan, en este sentido, las 
jornadas de convivencia con el 
alumnado que participa en el cur-
so de auxiliar de cocina de la EOI, 

impartido en el Servicio de Orien-
tación e Intermediación Laboral, y 
también la sesión realizada en el 
gimnasio de la piscina cubierta. 
Dos actividades que tienen como 
objetivo el desarrollo y la interiori-
zación de hábitos saludables en el 
marco de un «ocio terapéutico». 

Las actuaciones del GAM se de-
sarrollan en el centro social, aun-
que también colaboran con otros 
recursos municipales como el cen-
tro de la mujer y los espacios de-
portivos. Se pretende enriquecer el 
programa con actividades trans-
versales que giran en torno al bie-
nestar emocional, físico y material, 
las relaciones interpersonales y el 
desarrollo personal, así como in-
clusión social y derechos. 

Taller de cocina impartido en el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral. / LT
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ROSA CARRIZOSA
■ ¿Cuál es el trabajo que realiza
la EOI en Alicante?
En la Escuela, en general, desarro-
llamos tres tipos de proyectos. Uno
relacionado con formación en ges-
tión empresarial. Se forman a di-
rectivos y mandos intermedios para
que sus empresas sean más compe-
titivas. Nuestra especialidad es la
formación en medio ambiente, ener-
gía y sostenibilidad, además de la
transformación digital. Lanzamos
programas propios o en colabora-
ción con entidades. En nuestra zona
de actuación, estamos haciendo pro-
gramas formativos en Valencia y en
Murcia. En Elche, haremos en sep-
tiembre uno de coaching ejecutivo.
Y también desarrollamos los que nos
proponen las propias empresas. Todo
ello, como escuela de negocios. La
segunda vertiente es la formación
para el empleo juvenil y la tercera,
la del coworking. En empleo joven,
a nivel nacional, manejamos un pre-
supuesto cercano a los 40 millones.
Y en la zona gestionamos unos 4,5
millones.
¿Cómo se impulsa la empleabili-
dad de los jóvenes?
Nuestro objetivo no es que salgan
alumnos con título. Lo importante
son las oportunidades reales de con-
tratación, por lo que hemos inverti-
do el proceso tradicional. Hablamos
con las empresas para conocer su de-
manda. A tenor de eso, la formación
se enfoca a las necesidades del teji-
do empresarial que, incluso, se im-
plica en la formación en los casos de
oficios concretos en que sus espe-
cialistas son los más adecuados. Los

proyectos de formación van acom-
pañados de ayudas para que las em-
presas incorporen a esos alumnos,
que tienen que ser desempleados
menores de 30 años. Son ayudas de
hasta 4.500 euros por cada alumno
contratado seis meses. El programa
está implantado en toda España, y
trabajamos con ayuntamientos, ins-
tituciones o entidades empresaria-
les. En nuestra zona, lo estamos ha-
ciendo en Valencia, en Murcia, en
Alicante, en Elche o en Ibi.
¿ Y en qué consiste el proyecto co-
working?
En España, tenemos 50 espacios co-
working en los que intentamos neu-
tralizar las barreras que se puede
encontrar un emprendedor. Les de-
jamos un espacio para trabajar y sa-
las de reuniones. Además, la EOI les
pone un mentor para que les acom-
pañe durante los cinco meses que es-
tán aquí, marcándoles objetivos en
el desarrollo de su plan de negocio.
La finalidad es que cuando terminen
tengan una idea de negocio valida-
da en el mercado, que se pueda po-
ner en marcha. 
¿Qué se les pide para entrar al pro-
yecto coworking?
Les pedimos que tengan como má-
ximo seis meses de autónomo. La
mayoría son desempleados. Todos
los espacios tienen entre 16 y 22
proyectos. Ahora, tenemos en mar-
cha seis: en Benissa, Alicante, Ori-
huela, Elche -que finalizó el viernes-
en Murcia y en Cartagena. Nosotros
abrimos una convocatoria y con los
criterios públicos que marca la UE,
seleccionamos a aquellos que tienen
mayor potencialidad.

¿Y una vez que terminan, comien-
zan a emprender solos?
Los primeros coworking acabaron
en marzo en Alicante y, el viernes fi-
nalizó el de Elche. Estamos progra-
mando foros de inversión para que
los emprendedores tengan posibili-
dades de salir al mercado. Haremos
uno en Málaga en junio, aprove-
chando un evento internacional de
inversión, y juntaremos a 40 de nues-
tros coworkers de toda España.
Ahora hay muchas iniciativas de
formación y emprendimiento,
¿cuál es la propuesta de la EOI?
Nuestra principal seña de identidad
es que somos públicos. Somos la es-
cuela de negocios más antigua de
España, cumplimos ahora 62 años.
La EOI es una fundación vinculada
al Ministerio de Industria, que se
plantea a la UE y que tiene finan-
ciación europea. Y estamos hablan-
do de un volumen importante de em-
prendedores, unos 4.500 al año en
España, de los que 130 proyectos co-
rresponden a la provincia. El segun-
do elemento es que en tanto que es
público y apalancado con fondos eu-
ropeos, el proyecto es gratuito para
los beneficiarios (los másters y for-
mación específica de gestión em-
presarial sí es remunerada). En el
programa de empleo joven hacemos
convenios con los ayuntamientos y
en el del coworking, en el caso de
Alicante, con la Diputación. El es-
pacio de Elche lo lanzamos nosotros.
En realidad, hay colaboración con
otras entidades en las zonas donde
estamos implantados.
¿Qué es la metodología «Lean
Startup» con la que trabajan?

Viene de Estados Unidos y lo que
plantea a los emprendedores es que
antes de nada, lo que tienen que ha-
cer es salir a la calle. No vale si tu
tienes una buena idea pero no la tie-
nes validada en el mercado. Nos-
otros seguimos esta metodología y
les damos diferentes tipos de herra-
mientas para que chequeen esa idea
con sus potenciales clientes, antes de
trabajar directamente en el plan de
negocio. Esa consulta al mercado irá
definiendo y mejorando el proyecto.
Funcionamos con lo que denomina-
mos el producto mínimo viable, con
un prototipo para que la gente en-
tienda la finalidad. Se trabaja con
maquetas, en su caso, como si estu-
vieran haciendo manualidades. Las
Escuelas de Negocios están vol-
viendo a metodologías creativas
como la plastilina, incluso, los legos. 
¿Qué perfil de edades tienen los
usuarios?
En el coworking, tenemos más per-
files empresariales que se reinven-
tan. Personas que salen de trayec-
torias profesionales truncadas y que
emprenden con edades de entre 35

y hasta 60 años. En el empleo joven,
son chavales que están buscando su
lugar en el mundo laboral.
¿Cree que hay una saturación de
iniciativas para impulsar el em-
prendedurismo?
La figura del emprendedor es una fi-
gura muy atractiva, se percibe como
la persona de éxito que sale delan-
te con su proyecto. Es cierto que mu-
chas instituciones y entidades han
lanzado iniciativas que giran en tor-
no al mundo del emprendimiento.
Pero no me atrevería a decir si hay
una burbuja, sí existe una oferta am-
plia y creo que habrá un proceso de
selección natural entre las entida-
des que prestan este tipo de servicio
a corto plazo.
¿Y cómo se gestiona el fracaso en
gente que ni tan siquiera ha ini-
ciado la aventura empresarial?
Con la metodología «Lean Startup»,
nosotros lo gestionamos desde el
principio, enfrentándolos al merca-
do. Porque puedes tener muy bue-
na idea, pero si no la contrastas con
tu público objetivo, te puedes estre-
llar. También organizamos otro tipo
de eventos a los que traemos a gen-
te que ha fracasado en algún mo-
mento y cuenta el porqué, qué ha
aprendido y cómo se puede salir ade-
lante.
¿A tenor de su experiencia, por
dónde va el emprendedurismo en
Alicante?
Nosotros nos encontramos más con
proyectos vinculados a los sectores
productivos de cada territorio, pero
con un punto de innovación.

Entrevista 

«ANTES DE INICIAR EL
PLAN DE NEGOCIO, EL

PROYECTO DEBE 
SALIR A LA CALLE,

CONTRASTARSE CON
LOS CLIENTES
POTENCIALES»

Fernando Garrido
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - MEDITERRÁNEO

«Hay una oferta amplia sobre el
emprendimiento, no una burbuja.

A corto plazo habrá una selección»

Fernando Garrido dirige la Escuela de Organización Industrial-
Mediterráneo, dependiente del Ministerio de Industria. Una entidad con
62 años de vida, y que en la provincia opera desde 2012. La formación

sobre gestión empresarial, empleo joven y el impulso al emprendimiento
son los pilares de su actividad, que cuenta con fondos europeos.

Fernando
Garrido.

JOSE NAVARRO
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AYUNTAMIENTO 
Ayudas a la 
contratación del 
programa de 
empleo juvenil 

ALERTA /SANTANDER 

El programa de empleo juvenil 
del Ayuntamiento de Santander 
y la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) ha abierto ya la 
tercera y última convocatoria de 
ayudas a la contratación, dota-
da con una partida de 485.000 
euros. Las empresas podran 
recibir subvenciones de hasta 
5.000 euros por cada contrato 
que realicen a jóvenes desem-
pleados que hayan participado 
en alguna de las acciones forma-
tivas del programa. 

La fase de formación acaba de 
finalizar con la conclusión de los 
últimos cursos. En total, se han 
impartido siete cursos de diver-
sas temàticas en los que han par-
ticipado 93 jóvenes que tienen 
ahora la oportunidad de acce-
der a un contrato en empresas 
de la región. De hecho, algunos 
de ellos ya han sido contratados 
en el marco de las dos primeras 
convocatorias de ayudas, una de 
las cuales sigue aún abierta. 

Entre las tres convocatorias 
suman 650.000 euros a disposi-
ción de las empresas para sub-
vencionar contratos de al menos 
seis meses a jornada completa 
(o tiempo equivalente ajornada 
parcial) a jóvenes mayores de 16 
anos y menores de 30. 

Las empresas interesadas en 
acogerse a las convocatorias que 
estan abiertas pueden informarse 
y presentar sus solicitudes a tra-
vés de la pàgina web de la Escue-
la de Organización Industrial. 
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Escuelas y corporaciones 
crean espacios de 
investigación conjuntos 
para que sus frutos salten 
a la sociedad

Javier Labiano Elcano 
Cinco Días

L
os responsables de Caixa-
Bank decidieron en 2016 
apoyar proyectos univer-
sitarios de investigación 
que fueran útiles para la 
industria agroalimenta-

ria, pero pronto se dieron cuenta de 
que el recorrido de casi todas las te-
sis no iba más allá de su publicación. 
“Les faltaba dar el salto de la prein-
dustrialización y nosotros decidimos 
apostar por financiar ese proceso”, ex-

La universidad pisa el mundo real

CH
RI

S 
RY

A
N

 (G
ET

TY
 IM

A
G

ES
)

26 EL PAÍS, DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017

E X T R A  F O R M A C I Ó N

cá ted ras  empresa r i a l e s

plican desde la entidad. “Escogimos 
la Universidad de Lleida porque es 
una referencia en este sector, contac-
tamos con ella y creamos la cátedra 
AgroBank”.

Las cátedras empresariales se han 
convertido en el mejor instrumento 
de colaboración entre empresas y uni-
versidades en los últimos años. El pa-
sado abril se constituyó en IESE Busi-
ness School la nueva cátedra Novar-
tis para investigar cómo mejorar las 
operaciones en el ámbito de la salud. 
Y en 2016 la misma institución acadé-
mica había impulsado la cátedra Seat 
de Innovación, que profundiza en los 
diferentes modelos de negocio de las 
compañías. 

Otras de las que se han puesto en 
marcha recientemente es la de Ma-
nagement de la Fundación Bancaria 
La Caixa e IE Business School, que se 
centrará en las mejores técnicas en 
gobierno de personas y organizacio-

Javier Fernández Aguado, director 
de la cátedra de Management Funda-
ción Bancaria La Caixa, asegura que 
“la dependencia combinada de la ins-
titución académica y de la empresa o 
entidad financiera facilita enorme-
mente que la investigación sea apli-
cada”. Y en opinión de Pablo Bernad, 
responsable de risk consulting de 
KPMG en España y presidente de la 
cátedra de Investigación Financiera 
y Forense KPMG-URJC (Universidad 
Rey Juan Carlos), estos proyectos “fa-
vorecen que los estudiantes dispon-
gan de oportunidades para desarro-
llar sus conocimientos en un contexto 
eminentemente práctico y facilitan un 
contacto directo con el mundo de la 
empresa”. Los contenidos de los pro-
gramas son altamente especializados.

La colaboración puede ser inicia-
tiva del centro docente o de la empre-
sa interesada. “En ocasiones la idea 
surge de la universidad y en otras de 

Las compañías 
utilizan los 
resultados de 
los estudios que 
surgen de las 
cátedras a las 
que dan nombre 
y dinero para sí 
mismas y para su 
sector.

nes. Accenture, por su parte, ha im-
pulsado una cátedra de Economía y 
Gestión de la Innovación en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, otra de 
Inteligencia Analítica Avanzada en la 
de Oviedo y una tercera de experto en 
big data de la Politécnica de Madrid.

Sinergias
Todas estas alianzas aportan a la uni-
versidad y a la industria “nuevas pers-
pectivas que no son abordadas ni en 
los másteres ni en los currículos uni-
versitarios y que ahora se adquieren 
por la propia experiencia profesional”, 
explica Sergio Jiménez de Ochoa, de-
cano de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Así, las cátedras “se 
configuran como sistemas integrados 
de formación e información, con ac-
tividades docentes, de investigación, 
innovación y divulgación, para facilitar 
la transferencia de conocimiento mu-
tuo entre las escuelas y las empresas”. 

El País Extra
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Otras fórmulas 

  La colaboración 
entre empresas y uni-
versidades no se limi-
ta a las cátedras, sino 
que abarca otras fór-
mulas. Por ejemplo, 
Orange firmó un con-
venio de colaboración 
en 2011 con la Univer-
sidad Politécnica de 
Madrid para desarro-
llar un programa for-
mativo de posgrado 
relacionado con redes 
y servicios, que este 
año va por su tercera 
promoción. Ignacio de 
Orúe, director general 
de personas y comu-
nicación de la compa-
ñía, indica que de él 
“se han podido bene-
ficiar hasta el momen-
to un total de 134 em-
pleados de esta firma”. 
Mientras que el Clús-
ter de la Indústria d’Au-
tomoció de Catalunya 
(CIAC) ha colaborado 
recientemente con la 
Universidad Politécni-
ca de Cataluña (UPC) 
y con la de Vic en la 
creación de los prime-
ros grados en Ingenie-
ría de Automoción. El 
pasado año lanzó, jun-
to a ESADE Business 
& Law School, la pri-
mera edición del Cor-
porate MBA dirigido a 
los profesi onales de la 
automoción “para for-
mar directivos capaces 
de liderar los nuevos 
modelos de negocio 
en la industria del au-
tomóvil”. 

  Generali y San Pa-
blo CEU han puesto 
en marcha un progra-
ma (Generali Opportu-
nities) “que permitirá 
a los estudiantes acer-
carse al mundo de la 
empresa”, explica Al-
berto Ogando, direc-
tor de recursos huma-

nos de la aseguradora. 
Mientras que Diageo 
Sales Academy, en co-
laboración con ESIC, 
seleccionará y forma-
rá candidatos que pue-
dan cubrir las vacantes 
de la firma de bebidas. 
Según Carolina Jimé-
nez, talent engage-
ment manager para el 
sur de Europa de Dia-
geo, “se generarán ha-
bilidades comerciales 
y comprensión del mé-
todo de ventas”. 

  Informática El Cor-
te Inglés mantiene 
acuerdos con la Uni-
versidad Politécnica de 
Madrid, la de Oviedo, 
Baleares y Castilla-La 
Mancha para impulsar 
el uso de la tecnología 
en el mundo universi-
tario, y colabora con IE 
en el conocimiento so-
bre seguros. Mientras, 
Huawei imparte, jun-
to con la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
un programa de forma-
ción en comunicacio-
nes móviles.

  A pesar de las múl-
tiples cátedras y pro-
yectos en marcha, la 
colaboración entre em-
presas y centros edu-
cativos no ha hecho 
más que empezar. Los 
expertos aseguran que 
aún queda un largo ca-
mino por recorrer en 
la transformación de 
muchos proyectos de 
investigación en reali-
dades concretas y úti-
les para la sociedad. 
Pero, al menos, este 
progresivo intercam-
bio de conocimientos 
con las empresas ayu-
dará a que las universi-
dades pisen cada vez 
con mayor fuerza en el 
mundo real.
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la compañía o institución, y tras una 
conversación para alinear y definir 
intereses, se constituye oficialmente”, 
indica Pedro Linares, vicerrector de 
investigación e internacionalización 
de la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE, que dispone de 15 cáte-
dras empresariales. 

La financiación es una cuestión 
crucial. Las empresas suelen hacerse 
cargo del coste de personal necesario 
para los trabajos de investigación, “en 
particular los contratos predoctora-
les y los costes de divulgación”, apunta 
Linares. Jaime Alonso Stuyck, secre-
tario general de IESE, relata que su 
institución cuenta con una dotación 
económica, constituida con el apoyo 
de empresas y particulares, que nor-
malmente dan el nombre a la cátedra. 
“El tema de investigación se decide de 
común acuerdo con el donante, que 
a su vez tiene acceso prioritario a los 
resultados y puede, si es su deseo, re-
cibir un cierto retorno de alguna, en 
imagen corporativa, etcétera”. 

IESE llega a acuerdos con los pa-
trocinadores para dotar a cada cáte-
dra de un fondo que oscila entre 1,5 
y tres millones de euros y se compro-
mete a mantener la actividad en mar-
cha de manera indefinida. “De este 
modo, se trata de un proyecto a muy 
largo plazo, que vincula al donante y a 

la institución de una forma particular 
y estable”. En la actualidad, este centro 
cuenta con 25 cátedras empresariales.

Resultados
En estos proyectos conjuntos, empre-
sas y universidades buscan resultados 
prácticos y aplicables a la industria y a 
la sociedad. Uno de los más curiosos es 
el de la cátedra Heineken-Universidad 
Politécnica de Valencia, centrado en la 
neurociencia y que pretende conocer 
mejor las motivaciones que definen el 
comportamiento de los usuarios. Pa-
blo Mazo, director regional de relacio-
nes institucionales de Heineken Es-
paña, explica que, durante los últimos 
cuatro años, este proyecto ha generado 
diferentes estudios centrados en el ám-
bito de la hostelería. “Entre ellos, uno 
que evaluaba las reacciones emocio-
nales de los consumidores ante un spot 
publicitario o ante iBeer, el primer grifo 
de cerveza digital e interactivo”. 

Otro de los objetivos más ambicio-
sos es el de la cátedra de Investigación 
Financiera y Forense KPMG-URJC, 
que potencia el conocimiento econó-
mico y del fraude en un Estado de de-
recho, y que busca fomentar las bue-
nas prácticas tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado. Fernando 
Cuñado, socio responsable de KPMG 
Forensic, indica que esta cátedra “co-
labora con el máster en derecho pe-
nal económico del centro, proporcio-
nando una formación especializada y 
multidisciplinar, indispensable para 
aquellos juristas que orienten su ac-
tividad profesional en este campo”. 
Además, “promueve el curso supe-
rior universitario en prevención del 
blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo”.

En la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) la cátedra decana es 

la Fernández-Nóvoa de Innovación 
y Propiedad Industrial, que se viene 
desarrollando conjuntamente con la 
Oficina Española de Patentes y Mar-
cas (OEPM) desde 2011. Como apun-
ta Sergio Jiménez de Ochoa, entre las 
actividades acometidas se encuen-
tran “cursos, boletines de vigilancia 
tecnológica en los sectores del calza-
do, agroalimentario, metal-mecánico 
y transformador de plástico, conferen-
cias, etcétera”. Por su parte, “la activi-
dad investigadora de IESE se traduce 
anualmente en la publicación de más 
de 500 documentos, entre artículos, li-
bros, casos y ponencias”, señala Jaime 
Alonso Stuyck.

Los frutos de la cátedra de Mana-
gement de la Fundación Bancaria La 
Caixa en IE Business School también 
están siendo numerosos. Javier Fer-
nández Aguado pone como ejemplo 
el estudio sobre patologías organiza-
tivas de la empresa española; el de la 
metodología de transformación fee-
lings management; el informe sobre 
coaching ejecutivo para la alta direc-
ción que se presentará en junio, y el 
estudio sobre cómo se vive en las em-
presas españolas el concepto de alma 
de las organizaciones, que se dará a 
conocer en octubre.

La Universidad Pontificia Comi-
llas ICAI-ICADE cuenta con numero-
sas cátedras empresariales. Entre las 
destacadas por Pedro Linares está la 
BP de Energía y Sostenibilidad, que 
publica un observatorio sobre estos 
temas; la Inditex de Refugiados y Mi-
grantes Forzosos, que organizará este 
verano un curso en la Universidad Me-
néndez Pelayo de Santander, y la San-
tander de Derecho y Menores, que ha 
contribuido a la elaboración de leyes 
de protección de infancia en Panamá 
y Chile y a la de 2015 en España. Ade-
más, el centro ha creado recientemen-
te una cátedra de Industria Conectada.

CaixaBank fue pionera lanzando 
con IESE hace más de 10 años una cá-
tedra de Responsabilidad Social de la 
Empresa y Gobierno Corporativo. Y 
desde entonces ha desarrollado un in-
tenso trabajo de investigación, publi-
cando 32 artículos en revistas interna-
cionales, 53 capítulos en obras cien-
tíficas y 32 cuadernos propios. Sobre 
las razones por las que la entidad creó 
esta cátedra, el presidente de Caixa-
Bank, Jordi Gual, ha defendido que 
“sin unos comportamientos empre-
sariales profundamente éticos, no es 
posible el funcionamiento armónico 
de las economías modernas”. 

Las compañías suelen 
aportar la financiación y, 
a menudo, profesionales 
de la materia para que el 
aprendizaje sea exitoso

Los efectos de estos acuer-
dos se miden en publica-
ciones científicas, conoci-
miento para el sector y fo-
mento de buenas prácticas

El País Extra
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Licenciada en Ciencias Políti-
cas y con un máster MBA en la 
EOI (Escuela de Organización 
Industrial) Business School, 
Agurtzane López Uribarri (A 
Coruña, 1984) compatibiliza sus 
múltiples inquietudes cultura-
les con su trabajo en la Funda-
ción Mujeres, una organización 
que trabaja para lograr que la 
igualdad de oportunidades sea 
real y efectiva. Allí es la res-
ponsable a nivel autonómico 
del proyecto Activa tu empren-
dimiento, que está dirigido a in-
migrantes. 
—¿Qué funciones presta?

«Antes de ayudar a 
emprender, trabajo  
en la motivación»

AGURTZANE LÓPEZ URIBARRI FUNDACIÓN MUJERES

que vuelvan a la infancia para 
desarrollar su creatividad. Antes 
de ayudar a emprender trabajo 
en la motivación. Empezamos 
analizando debilidades, ame-
nazas fortalezas y oportunida-
des que tienen y que el merca-
do les ofrece. Cuando están mo-
tivadas les enseñamos las dife-
rentes herramientas. Seguimos 
el modelo Canvas, que es como 
un puzle, que es la base de un 
plan de empresa, sin una bue-
na base no se puede crear. Ade-
más, también las acompañamos 
a buscar financiación y les tra-
mitamos ayudas. Tenemos un 
acuerdo con CaixaBank por el 
que si el plan está validado por 
la fundación pueden optar a un 

crédito de hasta 25.000 euros. 
La verdad es que mi trabajo es 
muy satisfactorio. 
—¿Con cuántas mujeres trabaja 
en la actualidad?
—El número de personas va en 
aumento a lo largo del año. Aho-
ra mismo, unas 24. 
—¿Qué otros aspectos abarcan 
en Fundación Mujeres?
—En total, en Galicia somos cua-
tro personas trabajando y luego,  
según los proyectos, se puede in-
corporar más gente. Hay depar-
tamentos de igualdad, empresa 
y esperamos volver a tener el 
servicio de orientación laboral. 
Trabajamos con las mujeres por-
que es el sector social más des-
favorecido a nivel empresarial, 

—Empecé con Fundación Mu-
jeres en septiembre del 2016 y 
continuamos este año, en el que 
hemos renovado la financiación 
con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social hasta el 31 de 
diciembre. Abarco tres aspec-
tos: dinámicas de grupo, donde 
les enseñamos a crear un plan 
de empresa; el curso para crear 
su proyecto y el asesoramiento 
individualizado y a demanda. 
—¿Cuál es el perfil de las usua-
rias del proyecto?
—Siguiendo la filosofía de Fun-
dación Mujeres velamos por la 
igualdad de derechos, así que 
intentamos dar cabida a todos 
los perfiles. Sobre todo hay mu-
chas mujeres latinoamericanas, 
que tenían mucha formación pe-
ro se tuvieron que marchar pa-
ra buscar una vida mejor, y tam-
bién africanas, con grandes cua-
lidades de emprendedoras, aun-
que les suele faltar formación. 
Un consejo que doy siempre es 

queremos equilibrar la balanza. 
Hay que empoderar a las muje-
res porque a pesar de que la le-
gislación lo recoge, en realidad 
aún queda mucho trabajo por 
hacer. Fundación Mujeres nació 
en el año 1994 a raíz de un grupo 
de mujeres feministas y en Ga-
licia trabaja desde hace quince 
años, es una entidad privada y 
sin ánimo de lucro. 
—También participa en el pro-
yecto Gira Mujeres. 
—Soy corresponsable, junto a 
mi compañera Berta, que lleva 
más de ocho años en la funda-
ción, de la formación presen-
cial del plan, que está financia-
do por la Fundación Coca-Cola 
y la Fundación Atlanta. 

Solidaria y 
viajera. Además 
de colaborar 
con diferentes 
asociaciones 
solidarias, a esta 
joven de familia 
vasca y gallega le 
encanta recorrer 
mundo, algo que 
practica desde 
que era pequeña. 
MARCOS MÍGUEZ

Es responsable a nivel 
autonómico del 
proyecto «Activa tu 
emprendimiento», 
dirigido a inmigrantes 

M. R. VIGO / LA VOZ
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Escuelas y corporaciones 
crean espacios de 
investigación conjuntos 
para que sus frutos salten 
a la sociedad

Javier Labiano Elcano

L
os responsables de Caixa-
Bank decidieron en 2016 
apoyar proyectos univer-
sitarios de investigación 
que fueran útiles para la 
industria agroalimenta-

ria, pero pronto se dieron cuenta de 
que el recorrido de casi todas las te-
sis no iba más allá de su publicación. 
“Les faltaba dar el salto de la prein-
dustrialización y nosotros decidimos 
apostar por financiar ese proceso”, ex-
plican desde la entidad. “Escogimos 

La universidad pisa el mundo real
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la Universidad de Lleida porque es 
una referencia en este sector, contac-
tamos con ella y creamos la cátedra 
AgroBank”.

Las cátedras empresariales se han 
convertido en el mejor instrumento 
de colaboración entre empresas y uni-
versidades en los últimos años. El pa-
sado abril se constituyó en IESE Busi-
ness School la nueva cátedra Novar-
tis para investigar cómo mejorar las 
operaciones en el ámbito de la salud. 
Y en 2016 la misma institución acadé-
mica había impulsado la cátedra Seat 
de Innovación, que profundiza en los 
diferentes modelos de negocio de las 
compañías. 

Otras de las que se han puesto en 
marcha recientemente es la de Ma-
nagement de la Fundación Bancaria 
La Caixa e IE Business School, que se 
centrará en las mejores técnicas en 
gobierno de personas y organizacio-
nes. Accenture, por su parte, ha im-

Javier Fernández Aguado, director 
de la cátedra de Management Funda-
ción Bancaria La Caixa, asegura que 
“la dependencia combinada de la ins-
titución académica y de la empresa o 
entidad financiera facilita enorme-
mente que la investigación sea apli-
cada”. Y en opinión de Pablo Bernad, 
responsable de risk consulting de 
KPMG en España y presidente de la 
cátedra de Investigación Financiera 
y Forense KPMG-URJC (Universidad 
Rey Juan Carlos), estos proyectos “fa-
vorecen que los estudiantes dispon-
gan de oportunidades para desarro-
llar sus conocimientos en un contexto 
eminentemente práctico y facilitan un 
contacto directo con el mundo de la 
empresa”. Los contenidos de los pro-
gramas son altamente especializados.

La colaboración puede ser inicia-
tiva del centro docente o de la empre-
sa interesada. “En ocasiones la idea 
surge de la universidad y en otras de 

Las compañías 

utilizan los 

resultados de 

los estudios que 

surgen de las 

cátedras a las 

que dan nombre 

y dinero para sí 

mismas y para su 

sector.

pulsado una cátedra de Economía y 
Gestión de la Innovación en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, otra 
de Inteligencia Analítica Avanzada 
en la de Oviedo y una tercera de ex-
perto en big data de la Politécnica de 
Madrid.

Sinergias
Todas estas alianzas aportan a la uni-
versidad y a la industria “nuevas pers-
pectivas que no son abordadas ni en 
los másteres ni en los currículos uni-
versitarios y que ahora se adquieren 
por la propia experiencia profesional”, 
explica Sergio Jiménez de Ochoa, de-
cano de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Así, las cátedras “se 
configuran como sistemas integrados 
de formación e información, con ac-
tividades docentes, de investigación, 
innovación y divulgación, para facilitar 
la transferencia de conocimiento mu-
tuo entre las escuelas y las empresas”. 
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�
Otras fórmulas 

 �La colaboración 
entre empresas y uni-
versidades no se limi-
ta a las cátedras, sino 
que abarca otras fór-
mulas. Por ejemplo, 
Orange firmó un con-
venio de colaboración 
en 2011 con la Univer-
sidad Politécnica de 
Madrid para desarro-
llar un programa for-
mativo de posgrado 
relacionado con redes 
y servicios, que este 
año va por su tercera 
promoción. Ignacio de 
Orúe, director general 
de personas y comu-
nicación de la compa-
ñía, indica que de él 
“se han podido bene-
ficiar hasta el momen-
to un total de 134 em-
pleados de esta firma”. 
Mientras que el Clús-
ter de la Indústria d’Au-
tomoció de Catalunya 
(CIAC) ha colaborado 
recientemente con la 
Universidad Politécni-
ca de Cataluña (UPC) 
y con la de Vic en la 
creación de los prime-
ros grados en Ingenie-
ría de Automoción. El 
pasado año lanzó, jun-
to a ESADE Business 
& Law School, la pri-
mera edición del Cor-
porate MBA dirigido a 
los profesi onales de la 
automoción “para for-
mar directivos capaces 
de liderar los nuevos 
modelos de negocio 
en la industria del au-
tomóvil”. 

 �Generali y San Pa-
blo CEU han puesto 
en marcha un progra-
ma (Generali Opportu-
nities) “que permitirá 
a los estudiantes acer-
carse al mundo de la 
empresa”, explica Al-
berto Ogando, direc-
tor de recursos huma-

nos de la aseguradora. 
Mientras que Diageo 
Sales Academy, en co-
laboración con ESIC, 
seleccionará y forma-
rá candidatos que pue-
dan cubrir las vacantes 
de la firma de bebidas. 
Según Carolina Jimé-
nez, talent engage-
ment manager para el 
sur de Europa de Dia-
geo, “se generarán ha-
bilidades comerciales 
y comprensión del mé-
todo de ventas”. 

 � Informática El Cor-
te Inglés mantiene 
acuerdos con la Uni-
versidad Politécnica de 
Madrid, la de Oviedo, 
Baleares y Castilla-La 
Mancha para impulsar 
el uso de la tecnología 
en el mundo universi-
tario, y colabora con IE 
en el conocimiento so-
bre seguros. Mientras, 
Huawei imparte, jun-
to con la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
un programa de forma-
ción en comunicacio-
nes móviles.

 �A pesar de las múl-
tiples cátedras y pro-
yectos en marcha, la 
colaboración entre em-
presas y centros edu-
cativos no ha hecho 
más que empezar. Los 
expertos aseguran que 
aún queda un largo ca-
mino por recorrer en 
la transformación de 
muchos proyectos de 
investigación en reali-
dades concretas y úti-
les para la sociedad. 
Pero, al menos, este 
progresivo intercam-
bio de conocimientos 
con las empresas ayu-
dará a que las universi-
dades pisen cada vez 
con mayor fuerza en el 
mundo real.

la compañía o institución, y tras una 
conversación para alinear y definir 
intereses, se constituye oficialmente”, 
indica Pedro Linares, vicerrector de 
investigación e internacionalización 
de la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE, que dispone de 15 cáte-
dras empresariales. 

La financiación es una cuestión 
crucial. Las empresas suelen hacerse 
cargo del coste de personal necesario 
para los trabajos de investigación, “en 
particular los contratos predoctora-
les y los costes de divulgación”, apunta 
Linares. Jaime Alonso Stuyck, secre-
tario general de IESE, relata que su 
institución cuenta con una dotación 
económica, constituida con el apoyo 
de empresas y particulares, que nor-
malmente dan el nombre a la cátedra. 
“El tema de investigación se decide de 
común acuerdo con el donante, que 
a su vez tiene acceso prioritario a los 
resultados y puede, si es su deseo, re-
cibir un cierto retorno de alguna, en 
imagen corporativa, etcétera”. 

IESE llega a acuerdos con los pa-
trocinadores para dotar a cada cáte-
dra de un fondo que oscila entre 1,5 
y tres millones de euros y se compro-
mete a mantener la actividad en mar-
cha de manera indefinida. “De este 
modo, se trata de un proyecto a muy 
largo plazo, que vincula al donante y a 

la institución de una forma particular 
y estable”. En la actualidad, este centro 
cuenta con 25 cátedras empresariales.

Resultados
En estos proyectos conjuntos, empre-
sas y universidades buscan resultados 
prácticos y aplicables a la industria y a 
la sociedad. Uno de los más curiosos es 
el de la cátedra Heineken-Universidad 
Politécnica de Valencia, centrado en la 
neurociencia y que pretende conocer 
mejor las motivaciones que definen el 
comportamiento de los usuarios. Pa-
blo Mazo, director regional de relacio-
nes institucionales de Heineken Es-
paña, explica que, durante los últimos 
cuatro años, este proyecto ha generado 
diferentes estudios centrados en el ám-
bito de la hostelería. “Entre ellos, uno 
que evaluaba las reacciones emocio-
nales de los consumidores ante un spot 
publicitario o ante iBeer, el primer grifo 
de cerveza digital e interactivo”. 

Otro de los objetivos más ambicio-
sos es el de la cátedra de Investigación 
Financiera y Forense KPMG-URJC, 
que potencia el conocimiento econó-
mico y del fraude en un Estado de de-
recho, y que busca fomentar las bue-
nas prácticas tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado. Fernando 
Cuñado, socio responsable de KPMG 
Forensic, indica que esta cátedra “co-
labora con el máster en derecho pe-
nal económico del centro, proporcio-
nando una formación especializada y 
multidisciplinar, indispensable para 
aquellos juristas que orienten su ac-
tividad profesional en este campo”. 
Además, “promueve el curso supe-
rior universitario en prevención del 
blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo”.

En la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) la cátedra decana es 

la Fernández-Nóvoa de Innovación 
y Propiedad Industrial, que se viene 
desarrollando conjuntamente con la 
Oficina Española de Patentes y Mar-
cas (OEPM) desde 2011. Como apun-
ta Sergio Jiménez de Ochoa, entre las 
actividades acometidas se encuen-
tran “cursos, boletines de vigilancia 
tecnológica en los sectores del calza-
do, agroalimentario, metal-mecánico 
y transformador de plástico, conferen-
cias, etcétera”. Por su parte, “la activi-
dad investigadora de IESE se traduce 
anualmente en la publicación de más 
de 500 documentos, entre artículos, li-
bros, casos y ponencias”, señala Jaime 
Alonso Stuyck.

Los frutos de la cátedra de Mana-
gement de la Fundación Bancaria La 
Caixa en IE Business School también 
están siendo numerosos. Javier Fer-
nández Aguado pone como ejemplo 
el estudio sobre patologías organiza-
tivas de la empresa española; el de la 
metodología de transformación fee-
lings management; el informe sobre 
coaching ejecutivo para la alta direc-
ción que se presentará en junio, y el 
estudio sobre cómo se vive en las em-
presas españolas el concepto de alma 
de las organizaciones, que se dará a 
conocer en octubre.

La Universidad Pontificia Comi-
llas ICAI-ICADE cuenta con numero-
sas cátedras empresariales. Entre las 
destacadas por Pedro Linares está la 
BP de Energía y Sostenibilidad, que 
publica un observatorio sobre estos 
temas; la Inditex de Refugiados y Mi-
grantes Forzosos, que organizará este 
verano un curso en la Universidad Me-
néndez Pelayo de Santander, y la San-
tander de Derecho y Menores, que ha 
contribuido a la elaboración de leyes 
de protección de infancia en Panamá 
y Chile y a la de 2015 en España. Ade-
más, el centro ha creado recientemen-
te una cátedra de Industria Conectada.

CaixaBank fue pionera lanzando 
con IESE hace más de 10 años una cá-
tedra de Responsabilidad Social de la 
Empresa y Gobierno Corporativo. Y 
desde entonces ha desarrollado un in-
tenso trabajo de investigación, publi-
cando 32 artículos en revistas interna-
cionales, 53 capítulos en obras cien-
tíficas y 32 cuadernos propios. Sobre 
las razones por las que la entidad creó 
esta cátedra, el presidente de Caixa-
Bank, Jordi Gual, ha defendido que 
“sin unos comportamientos empre-
sariales profundamente éticos, no es 
posible el funcionamiento armónico 
de las economías modernas”. 

Las compañías suelen 
aportar la financiación y, 
a menudo, profesionales 
de la materia para que el 
aprendizaje sea exitoso

Los efectos de estos acuer-
dos se miden en publica-
ciones científicas, conoci-
miento para el sector y fo-
mento de buenas prácticas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FORMACION

37000

23266

Variable

902 CM² - 140%

17780 €
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Regresa el programa 
‘Activate’ con Google 

UNIVERSIDAD 
::  WORD. Google, en colaboración 
con la Universidad de Salamanca, vuel-
ve un año más con la iniciativa ‘Actí-
vate’ ofreciendo formación gratuita 
a jóvenes interesados en mejorar sus 
competencias digitales. El programa  
se puso en marcha en marzo de 2014 
con el apoyo del Ministerio de Indus-
tria, la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fun-
dación Santa María la Real, además 
de 27 universidades de toda España.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALAMANCA

2000

545

Diario

115 CM² - 10%

294 €

6

España

20 Mayo, 2017

P.15



 ‘Emprender en la Gastronomía’ en el CdT Dénia. Los emprendedores Dani Cabrera, de Uvas Cabrera; Dora Perelló, La Coquería; Cristina Rodríguez, Mi 
Viña; Pilar Caselles, Alacena de la Vega; Jaime Ngo, Event Room; Kiko Corrochano, MrCoverLab y Justo Esquiva de Maverik expusieron su proyecto en la Jornada ‘Em-
prender en la Gastronomía’, que se hizo en el CdT Dénia. La iniciativa, impulsada por la EOI y la Diputación, con la colaboración de Jovempa y Radio Dénia Ser, contó con 
el hostelero, Pepe Romany, y Toni Reig, que presentó el proyecto Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía Unesco. Cerró el acto, el reconocido chef, Evarist Miralles. :: LP

 Visita al Hospital de Dénia. Un grupo de directivos del Hospital Dr. José 
Almeida de Cascais (Portugal) visitó ayer el Hospital de Dénia para conocer sus ins-
talaciones y el modelo de gestión del Departamento de Salud de Dénia. :: LP

 La antorcha del Mini Jocs, en Dénia. La antorcha que anuncia la cele-
bración de los XII Mini Jocs Olímpics de la Marina Alta llegó a Dénia después de re-
correr las otras 19 poblaciones de la comarca que participan en los juegos. :: LP

ZOOM ESTAMPAS DE LA COMARCA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LA MARINA

109000

1662

Diario

682 CM² - 56%

1774 €

7

España

19 Mayo, 2017
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FRAN EXTREMERA TORREMOLINOS

El alcalde de Torremolinos, el
socialista José Ortiz, y el director
general de la EOI, Fernando Ba-
yón, junto a distintos responsables
de la Junta de Andalucía, clausu-
raron ayer en el Palacio de Congre-
sos de la localidad costasoleña el
primer espacio coworking, con el

apoyo a las ideas innovadoras de
un total de  nuevos emprende-
dores, en su mayoría jóvenes.

La cita sirvió para que los futu-
ros empresarios mostrasen ideas
aplicables en muchos casos al ám-
bito turístico a un amplio abanico
de representantes del tejido hote-
lero de la provincia malagueña. 

Al mismo tiempo, este evento
sirvió para que tanto la Universi-
dad de Málaga como la Universi-
dad Internacional de Andalucía
mostrasen su músculo en el terre-
no de la innovación. 

Este punto de encuentro tam-

bién tuvo como aliciente la puesta
en marcha del futuro Libro Blanco
de la Innovación en el Sector Tu-
rístico. Y asimismo permitió a los
asistentes conocer las últimas ten-
dencias en branding y posiciona-
miento de una marca, durante la
ponencia que ofreció el experto in-

ternacional en esta materia Andy
Stalman. La jornada terminó con
la exposición práctica de cada uno
de los  proyectos antes mencio-
nados, al tiempo que portavoces
de las dos asociaciones de empre-
sarios locales tomaban buena
nota de dichas iniciativas. 

Torremolinos respalda
las ideas de 19 jóvenes
emprendedores

�La primera edición del
coworking torremolinense se
clausuró ayer en el Palacio 
de Congresos

Los nuevos emprendedores, junto a las autoridades locales. F. E.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MUNICIPIOS

16000

2750

Diario

156 CM² - 20%

615 €

22

España

19 Mayo, 2017
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Bimestral

280 CM² - 46%

345 €

14

España

1 Mayo, 2017
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Juan Salvador Castejón Garrido (La

Unión, ) es ingeniero en Informática
por la Universidad de Murcia y tiene un
máster en Creación y Desarrollo de Empre-
sas de Base Tecnológica por la EOI. Es socio
fundador de la empresa Vócali Sistemas In-
teligentes, dedicada al desarrollo de siste-
mas de reconocimiento de voz y procesa-
miento del lenguaje. Además de presidente
del Colegio de Ingenieros en Informática
de la Región, forma parte de las juntas di-
rectivas de la Asociación TICBIOMED, que
agrupa empresas TIC del sector salud, y del
Centro Tecnológico de las TIC.

¿Qué retos se marca el Colegio Profe-
sional de Ingenieros en Informática de la
Región de Murcia? 

Nuestro principal reto es conseguir que
la profesión de ingeniero en informática
pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías para la sociedad y los profesionales
que la ejercen. Esto requiere afrontar una
mínima regulación del sector que aporte la
seguridad a la sociedad de que los profe-
sionales más preparados son los que reali-
zan los trabajos. Por otro lado, dentro de los
servicios que ofrecemos a nuestros cole-
giados estamos conformando unos itine-
rarios formativos que ofrecen formación de
calidad en las áreas que consideramos que
pueden aportar una mayor ventaja para
nuestros profesionales.

¿Por qué tiene tanto futuro esta pro-
fesión?

La informática es el soporte de casi todas
las actividades que se desarrollan en la ac-
tualidad y en todos los ámbitos: industria,
comunicación, defensa... Con el creci-
miento de nuevos campos en expansión
como la inteligencia artificial o la ciberse-
guridad, esto se va a acrecentar aún más.
Para que una sociedad avanzada pueda de-
sarrollarse necesita de profesionales pre-
parados en todas estas áreas y, por esto, te-
nemos un gran futuro como profesión.

¿A qué nivel está la Región de Murcia
respecto a las TIC?

La Región de Murcia presenta indicado-
res muy similares a los del resto del país en
cuanto a penetración y uso de las TIC. Sin
embargo, es necesario continuar con la
progresión. En concreto, son necesarias
medidas que, por un lado, fomenten el uso
de las TIC en las pymes, y por otro lado, au-

menten las habilidades digitales de los ciu-
dadanos. Así sentaremos las bases de una
sociedad avanzada que genera y demanda
servicios digitales.

¿Se valora lo suficiente a estos profe-
sionales en nuestro país, o tienen que
emigrar a otros países?

Los ingenieros en Informática son pro-
fesionales muy bien valorados por su cua-
lificación. Sin embargo, esto no se refleja
en las condiciones laborales. Estas condi-
ciones no son, en muchos casos, ajustadas
a las labores y el valor añadido que propor-
ciona su actividad. En los países más desa-
rrollados de nuestro entorno esto es dife-
rente, aunque no podemos decir que los in-
genieros en Informática emigren al extran-
jero en un número significativo.

¿Qué piden para que la profesión siga
creciendo cada día?

Estamos convencidos de que es necesa-
rio afrontar el proceso de regulación del
sector que garantice a la sociedad que
aquellos expertos en los que ha invertido
para formar en la universidades sean los
que desarrollen las actividades para las que
han sido preparados. Esto aumentará la ca-
lidad de los servicios y productos TIC, dan-
do un impulso competitivo al sector.
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A. G. 

Juan Salvador Castejón Garrido

«Hay que fomentar el uso
de las TIC en las pymes»

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE LA REGIÓN�

O. L. O. 

Juan Salvador Castejón, presidente del
Colegio de Ingenieros en Informática

La Opinión de Cartagena

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

55000

5599
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271 CM² - 31%

1018 €
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

1530

Bisemanal

194 CM² - 20%

217 €

19

España
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Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación
Impulsa laelaboración
deunahojade rutadesde
elmundode laempresa
comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

16000
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123 CM² - 17%

778 €
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Juan Salvador Castejón Garrido (La

Unión, ) es ingeniero en Informática
por la Universidad de Murcia y tiene un
máster en Creación y Desarrollo de Empre-
sas de Base Tecnológica por la EOI. Es socio
fundador de la empresa Vócali Sistemas In-
teligentes, dedicada al desarrollo de siste-
mas de reconocimiento de voz y procesa-
miento del lenguaje. Además de presidente
del Colegio de Ingenieros en Informática
de la Región, forma parte de las juntas di-
rectivas de la Asociación TICBIOMED, que
agrupa empresas TIC del sector salud, y del
Centro Tecnológico de las TIC.

¿Qué retos se marca el Colegio Profe-
sional de Ingenieros en Informática de la
Región de Murcia? 

Nuestro principal reto es conseguir que
la profesión de ingeniero en informática
pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías para la sociedad y los profesionales
que la ejercen. Esto requiere afrontar una
mínima regulación del sector que aporte la
seguridad a la sociedad de que los profe-
sionales más preparados son los que reali-
zan los trabajos. Por otro lado, dentro de los
servicios que ofrecemos a nuestros cole-
giados estamos conformando unos itine-
rarios formativos que ofrecen formación de
calidad en las áreas que consideramos que
pueden aportar una mayor ventaja para
nuestros profesionales.

¿Por qué tiene tanto futuro esta pro-
fesión?

La informática es el soporte de casi todas
las actividades que se desarrollan en la ac-
tualidad y en todos los ámbitos: industria,
comunicación, defensa... Con el creci-
miento de nuevos campos en expansión
como la inteligencia artificial o la ciberse-
guridad, esto se va a acrecentar aún más.
Para que una sociedad avanzada pueda de-
sarrollarse necesita de profesionales pre-
parados en todas estas áreas y, por esto, te-
nemos un gran futuro como profesión.

¿A qué nivel está la Región de Murcia
respecto a las TIC?

La Región de Murcia presenta indicado-
res muy similares a los del resto del país en
cuanto a penetración y uso de las TIC. Sin
embargo, es necesario continuar con la
progresión. En concreto, son necesarias
medidas que, por un lado, fomenten el uso
de las TIC en las pymes, y por otro lado, au-

menten las habilidades digitales de los ciu-
dadanos. Así sentaremos las bases de una
sociedad avanzada que genera y demanda
servicios digitales.

¿Se valora lo suficiente a estos profe-
sionales en nuestro país, o tienen que
emigrar a otros países?

Los ingenieros en Informática son pro-
fesionales muy bien valorados por su cua-
lificación. Sin embargo, esto no se refleja
en las condiciones laborales. Estas condi-
ciones no son, en muchos casos, ajustadas
a las labores y el valor añadido que propor-
ciona su actividad. En los países más desa-
rrollados de nuestro entorno esto es dife-
rente, aunque no podemos decir que los in-
genieros en Informática emigren al extran-
jero en un número significativo.

¿Qué piden para que la profesión siga
creciendo cada día?

Estamos convencidos de que es necesa-
rio afrontar el proceso de regulación del
sector que garantice a la sociedad que
aquellos expertos en los que ha invertido
para formar en la universidades sean los
que desarrollen las actividades para las que
han sido preparados. Esto aumentará la ca-
lidad de los servicios y productos TIC, dan-
do un impulso competitivo al sector.
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Juan Salvador Castejón Garrido

«Hay que fomentar el uso
de las TIC en las pymes»

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE LA REGIÓN�

L. O. 

Juan Salvador Castejón, presidente del
Colegio de Ingenieros en Informática

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:
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La AVT apoyará con 190.000 euros a 
Dénia en la difusión de su gastronomía

El proyecto de Dénia Ciudad 
Creativa de la Unesco conta-
rá con importantes apoyos. 
La Generalitat, a través de la 
Agencia Valenciana de Turis-
mo (AVT), aportará al consis-

torio una partida de 190.000 
euros para que la localidad 
promocione su gastronomía 
a través de diferentes accio-
nes. A esta cifra se le unirá otra 
de la misma cuantía que ha 

destinado el Ayuntamiento 
de Dénia en sus presupues-
tos a la Oficina de Innovación 
y Creatividad. También la Di-
putación de Alicante ha cola-
borado en el proyecto.  P3 

El consistorio destinará esa misma cantidad a la 
Oficina de Innovación y la Diputación también 
respalda la promoción de la Ciudad Creativa
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El consistorio destinará 
igual cantidad a la Oficina 
de Innovación y tiempo 
atrás Diputación anunció 
20.000 euros para la 
Fundació Ciutat Creativa   

:: R. GONZÁLEZ 
DÉNIA. El proyecto de Dénia Ciu-
dad Creativa de la Gastronomía de 
la Unesco sigue viento en popa. La 
Generalitat, a través de la Agencia 
Valenciana de Turismo (AVT) apo-
yará a la capital de la Marina Alta 
con una partida de 190.000 euros 
para que promocione su gastrono-
mía. 

Fuentes de la AVT señalaron que, 
si bien no se haría una aportación 
directa a la Fundació Dénia Ciutat 
Creativa de la Gastronomia, el dine-
ro llegará al consistorio a través de 
un convenio para que desarrolle un 
plan de promoción de las excelen-
cia culinarias del municipio. En ese 
sentido, incidieron que la intención 
es que el ayuntamiento utilice esa 
aportación del convenio a las accio-
nes que Dénia lleve a cabo para di-
fundir su cocina. 

El convenio entre la Agencia Va-
lenciana de Turismo y el Consisto-
rio de Dénia todavía no se ha firma. 
No obstante, esas mismas fuentes 
recalcaron que el dinero ya está con-
templado en los presupuestos de la 
Generalitat para este ejercicio. 

Ese acuerdo supondrá la plasma-
ción de las palabras que el secreta-
rio autonómico Turismo, Francesc 
Colomer, trasladó al alcalde de Dé-
nia, Vicent Grimalt, en marzo del 
pasado año en las que se comprome-
tía a destinar una partida para cola-
borar en las acciones internaciona-
les que hiciera en el marco del pro-
yecto de Ciudad Creativa o la asis-
tencia a ferias, entre otras. 

Además de esta aportación, el con-
sistorio dedicará esa misma canti-
dad, unos 190.000 euros, a la Ofici-
na de Innovación y Creatividad. El 
concejal de Hacienda, Paco Roselló, 
detalló que una pequeña parte de 
esa cantidad será para personal y que 
otra mayor se usará para servicios 
externos para ejecutar acciones. 

También la Diputación el pasado 

año anunció que colaboraría con el 
proyecto con una aportación de 
20.000 euros para ese ejercicio que 
crearía una línea de ayudas a partir 
de este 2017.  

Ente público-privado 
El organismo que está a punto de 
ver la luz para gestionar este proyec-
to es la Fundació Dénia Ciutat Crea-
tiva de la Gastronomia que preten-
de preservar y difundir el patrimo-
nio gastronómico y cultural autóc-
tono. Hace más de año se decidió 
apostar por impulsar una fundación 
con participación pública y privada 
para trabajar unidos.  

Este nuevo ente contará con va-
rios patronos. Junto al  Ayuntamien-
to de Dénia estará el Cercle Empre-

sarial de la Marina Alta (Cedma), 
la Asociación de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de la Marina 
Alta (Aehtma) y la naviera Baleària. 

La Fundació está pendiente de 
finalizar su tramitación para su 
constitución oficial y que pueda 
ponerse en marcha. Según la pre-
sidenta de Cedma, Sonja Dietz, 
«solo queda el papeleo, como la es-
critura y los documentos de pode-
res». Son muchas la ganas que tie-
nen de que empiece a andar tras las 
diversas reuniones previas que se 
han llevado a cabo para darle for-
ma. 

El último de esos encuentros 
tuvo lugar hace unos días. Allí se 
ultimaron los últimos detalles y se 
aclararon dudas sobre el funciona-

miento, los órganos de dirección y 
las votaciones. Una vez funcione, 
habrá diferentes formas de contri-
buir y aportar, pero ahora deben es-
perar a estar legalmente constitui-
dos. En ese sentido, Dietz indicó 
que «todos tenemos muchas ganas 
de que esté en marcha porque hay 
mucho proyectos que llevar a cabo 
y dependen de la financiación que 
estará disponible cuando se haya 
dado oficialmente de alta». 

Cabe recordar  que el CdT de Dé-
nia acoge hoy una jornada de 
‘coworking’ impulsada por la Es-
cuela de Organización Industrial y 
la Diputación que lleva por título 
«Emprender en Gastronomía». En 
ella, Toni Reig explicará el proyec-
to de Dénia Ciudad Creativa.

La Generalitat apoyará con 190.000 euros 
a Dénia en la promoción de su gastronomía

Imagen de los festejos de Dénia, en diciembre de 2015, al conocer que era Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco. :: TINO CALVO

La Fundació está 
pendiente de los 
últimos trámites para 
poder ver la luz

La Agencia Valenciana 
de Turismo firmará un 
convenio con el 
ayuntamiento 
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ENTRADAS POR 10 EUROS  
PARA EL CONCIERTO  
DE PACO MONTALVO P45

LA UCO, CUANDO LAS 
COSAS SE PONEN FEAS

Son 500 agentes, la élite 
intelectual y académica 
de la Guardia Civil, y ni 
mucho menos se ocupan 
solo de la corrupción  P43

V

Del 15 hasta el 21 demayo.

Hasta

25
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de Internet

209€ 279€

P9 Lite Blanco o Negro

Oferta válida en tiendas y worten.es

Badajoz tiene 36 colegios y 15 
se han quedado pequeños para 
acoger a todos los niños de 3 
años que han pedido plaza en 
ellos, al superar la demanda a 
la oferta. Los solicitantes con 
menos puntos entrarán en un 
sorteo. Si quedan fuera, serán 
reubicados en otros centros. P2

Los solicitantes  
de estos centros  
con menos puntos 
entrarán en un sorteo

15 colegios de  
Badajoz tienen 
sobredemanda 
de plazas para 
niños de 3 años

La espada deja sin 
premio a un Garrido 
entregado que lidió uno 
de los mejores toros 
de ayer en Madrid P36

El diario HOY y la EOI 
imparten cursos de 
marketing y gestión de 
contenidos digitales  
a jóvenes parados P17

Sergio Ramos celebra con Marcelo  
y Benzema el tercer tanto de su  

equipo, marcado por el francés. ::  AFP

La Junta espera tener 
listo en tres meses  
el decreto que creará 
las VPO pequeñas 
ampliables P11

El Tribunal Constitucional 
avala que el impuesto sobre 
el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urba-
na, conocido como impuesto 

de plusvalía, no se aplique si 
hay pérdidas en la venta del 
inmueble. Abre así la puerta 
a reclamaciones a los ayunta-
mientos. P28 EDITORIAL P18

El Constitucional estima que solo 
se debe pagar cuando el precio 
de venta supere al de compra

Se confirmaron las malas pers-
pectivas para el sector fotovol-
taico extremeño. El Gobierno 
benefició ayer claramente a la 
energía eólica en la subasta de 
3.000 MW de renovables. P29

La subasta verde perjudica 
a la región al beneficiar a la 
eólica sobre la fotovoltaica
La aragonesa Forestalia, 
aliada con el gigante GE, 
se adjudica el 40%  
de los megavatios de 
renovables subastados

El TC anula el 
impuesto de 
plusvalía si la 
casa se vende 
con pérdidas 

CELTA 1 
REAL MADRID 4

Los blancos golean al Celta y solo necesitan empatar  
el domingo en Málaga para proclamarse campeones  P37

EL MADRID TIENE LA LIGA 
 EN SUS MANOS

Un ciclista del Bicicletas 
Rodríguez, arrollado por un 
camión que se dio a la fuga P40

Condenados a 23  
y 31 años de cárcel 
los dos principales 
acusados del tiroteo 
mortal de Mérida P7
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Están dirigidos a 
desempleados menores 
de 30 años, son gratuitos 
y se ofrecen como parte 
de un programa 
del Sexpe financiado 
con fondos europeos  
:: LUIS ANARTE 
CÁCERES Los perfiles digitales 
se han convertido en una presen-
cia habitual en las ofertas de em-
pleo y en muchos casos predomi-
nante, especialmente en los sec-
tores del marketing y la comuni-
cación.  

La Escuela de Organización In-
dustrial y el diario HOY, en cola-
boración con el Sexpe y gracias a 
la aportación de fondos europeos, 
han diseñado dos programas des-
tinados a dotar a sus alumnos de 
los conocimientos, habilidades y 
capacidades profesionales en ten-
dencias demandadas en estos sec-
tores: ‘Gestión de contenidos ‘on-
line’ y periodismo digital’ y ‘Co-
municación, Marketing Digital y 
Comercio Electrónico’. 

Ambos están dirigidos a egresa-
dos universitarios, preferentemen-
te, aunque no de manera exclusi-
va, en situación de desempleo y a 
emprendedores, también en si-
tuación de desempleo y menores 
de 30 años. El programa de conte-
nidos digitales alcanza las 198 ho-
ras lectivas y el de marketing di-

gital, las 180. A estas horas se aña-
den las tutorías personalizadas. Se 
impartirán de forma presencial en 
las instalaciones del diario HOY 
en Badajoz durante los meses de 
junio y julio.  

La formación es totalmente gra-
tuita para el alumno. Las plazas 
son limitadas y el plazo de inscrip-
ción finaliza el 24 de mayo. Al com-
pletarse, los alumnos recibirán un 
valioso certificado de empleabili-
dad: cualquier empresa recibirá 
una subvención de hasta 5.000 eu-
ros para contratos de seis meses. 

 El profesorado se compone de 
profesionales en activo y con una 
amplia trayectoria en las materias 
impartidas. Durante las clases pri-
mará un enfoque práctico orien-
tado a mostrar la labor, problemas 
y soluciones reales que el alumno 

se encontrará en el desempeño de 
su empleo en el mercado digital.  

La implicación del alumno du-
rante los dos meses supone un pa-
pel fundamental de su aprendiza-
je. Las clases y tutorías personali-
zadas permiten aprender directa-
mente de profesores que, día a día, 
se enfrentan a nuevos retos en un 
ámbito laboral en constante y ve-
loz evolución. Durante las sesio-
nes teóricas, tanto generales como 
específicas, y en las prácticas, el 
alumno podrá debatir, en ocasio-
nes con los propios autores y pro-
motores, los casos planteados. 

Contenidos ‘online’ 
Hace más de 20 años, Bill Gates 
vaticinaba en un artículo que en 
Internet ‘el contenido es el rey’. 
Bajo ese título, el creador de Mi-

crosoft apostaba por las noticias y 
el entretenimiento como claves 
del éxito en una todavía primeri-
za red de redes. Su premisa se ha 
convertido en una máxima den-
tro del mundo digital y gigantes 
como Facebook y Google marcan 
camino al requerir ‘contenidos de 
calidad’.  

La fiabilidad, interés y satisfac-
ción que el lector demanda tiene 
su reflejo en las necesidades de las 
empresas. Según la Interactive Ad-
vertising Bureau, en 2017, los anun-
ciantes demandan contenidos pre-
mium de alta calidad editorial del 
que no pueden disponer en sus si-
tios web. 

Con la implicación directa del 
diario HOY, medio líder en la red 
en Extremadura, ‘Gestión de con-
tenidos ‘online’ y periodismo di-
gital’ enseñará al alumno a gestio-
nar contenidos digitales en un me-
dio de comunicación, una empre-
sa, organismo o institución. Con-
trolarán su creación y redacción, 
su difusión en los canales más apro-
piados y su optimización según los 
datos de consumo y lectura.  

Las clases lectivas serán de 16.00 
a 21.00 en Badajoz. Se puede soli-
citar más información en la direc-
ción: http://formacion.hoy.es/pe-
riodismo-digital.html 

Marketing Digital 
Si existe un sector en el que sin 
duda han cambiado las reglas del 
juego, lo encontramos en el comer-

El diario HOY y la EOI imparten cursos 
sobre contenidos y marketing digitales

Panorámica de una redacción de HOY en sus instalaciones de Badajoz, donde se impartirán los cursos. :: HOY

cial. Internet se ha convertido en 
una vía ineludible para que mar-
cas, empresas, comercios o insti-
tuciones se relacionen con usua-
rios y clientes. 

En el último año, 300.000 ex-
tremeños reconocieron haber com-
prado en red. Aproximadamente 
un 70% de internautas realiza una 
comparación de precios en distin-
tas páginas y cerca de un 68% ha 
utilizado comentarios de otros com-
pradores para tomar una decisión, 
acorde a datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística. 

La revolución de la relación del 
consumidor con productos y servi-
cios, el cambio en el proceso de de-
cisión y compra o su poder de reco-
mendación abren un abanico de em-
pleos enfocados en gestionar y ren-
tabilizar dicha relación. 

‘Comunicación, Marketing Di-
gital y Comercio Electrónico’ per-
mitirá a los alumnos poder elabo-
rar estrategias de marketing, co-
municación, publicidad y venta 
‘online’. Serán capaces de lanzar 
con éxito un proyecto digital y lle-
var a cabo la puesta en marcha y 
gestión de una tienda ‘online’. 

Las clases se impartirán de 9.00 
a 14.00 horas en Badajoz. Se pue-
de encontrar más información en 
la dirección http://forma-
cion.hoy.es/-comunicacion-marke-
ting.html. 

Empleabilidad 
A la hora de encontrar un puesto 
de trabajo, el momento más com-
plicado aparece cuando el candi-
dato trata de entrar en el primer 
proceso de selección. Aptitudes, 
preparación o experiencia no al-
canzan su potencial si no se acce-
de a esa primera entrevista. O si 
se consigue, los nervios, la falta 
de preparación o factores desco-
nocidos pueden frustrar las espe-
ranzas de un empleo que en prin-
cipio parecía idóneo. 

Por estas razones, los dos pro-
gramas incluirán un módulo de 
empleabilidad de 20 horas adicio-
nales en el que el alumno podrá 
descubrir cómo aprovechar al má-
ximo la búsqueda de trabajo y las 
oportunidades que surjan en el ca-
mino.

 Certificado de empleabilidad 
La empresa que contrate  
al alumno tendrá ayudas 
de hasta 5.000 euros  
por contratos de 6 meses 

Gratuito 
Ninguno de los programas 
entraña coste para el 
alumno. Se impartirá en  
los meses de  junio y julio 

Presencial 
Las clases se impartirán en 
el HOY en Badajoz, donde  
trabaja la mayoría de los 
profesores especializados

VENTAJAS

¿Cómo sé si los 
programas están 
pensados para mí? 
 
Si eres un licenciado universita-
rio o un emprendedor, un apa-
sionado del mundo digital y 
sientes que tu futuro se encuen-
tra en Internet, estos cursos es-
tán pensados para ti. Además , 
debes ser menor de 30 años de 
edad, encontrarte en situación 

de desempleo y no estar cursan-
do en estos momentos ningún 
tipo de formación oficial. 
Debes estar dispuesto a dedicar 
los meses de junio y julio (empe-
zaremos el 30 de mayo) a mejo-
rar tu futuro laboral con profe-
sionales especializados. 
Puedes conseguir más informa-
ción en http://formacion.hoy.es. 
No olvides inscribirte en cual-
quiera de los cursos antes del 24  
de mayo. Recuerda que las plazas 
disponibles son limitadas.
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Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación
Impulsa laelaboración
deunahojade rutadesde
elmundode laempresa
comovalorañadido
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CARLOS CASADO TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremo-
linos pretende impulsar la elabo-
ración de un Libro Blanco de la In-
novación en el Sector Turístico
desde el mundo de la empresa,
con el objetivo de que se consti-
tuya como un valor añadido para
el estudio de la reconversión, re-
cualificación, la calidad, la gene-
ración de experiencias nuevas y la
creación de un nuevo modelo de
ciudad.

Para ello, el Consistorio, en co-
laboración con la Escuela de Or-
ganización Empresarial (EOI), ha
convocado hoy un acto en el Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones
que va a estar presidido por el al-
calde, José Ortiz, y al que van a
asistir representantes de institu-
ciones, entes y organismos públi-
cos, instituciones académicas, del
Consejo de Turismo y organiza-
ciones empresariales con el fin
primordial de sentar las bases de
trabajo que posibiliten la elabora-
ción del citado documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de
Torremolinos en que se va a dar
cabida al conjunto de organiza-

ciones, profesionales y agentes de
la industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en la
localidad de la Costa del Sol como
destino turístico.

El acto, abierto a la participa-
ción pública, se ha hecho coinci-
dir con la Demo Day o exposición
de los proyectos finales de la pri-
mera promoción del programa de
coworking GoWork, realizado
por la EOI en colaboración con el
Ayuntamiento de Torremolinos y
la Fundación Andalucía Empren-
de. Un total de  participantes en
este programa de apoyo al em-
prendimiento expondrán sus
conclusiones en innovación en-
focadas al sector turístico.

Torremolinos impulsa un Libro de 
la Innovación en el Sector Turístico
�El Ayuntamiento, junto con
la Escuela de Organización
Empresarial, sentará hoy las
bases de este documento
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 30 DE MAYO

Dirigido a emprendedores que no 
hayan constituido aún su empresa o 
estén en una fase muy temprana del 
desarrollo,  el Ayuntamiento de Alco-
bendas convoca la quinta edición del 
programa municipal "Startup Alco-
bendas".

Cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE) y organizado por el 
consistorio y la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), el objetivo e 
que se puedan apuntar como máxi-
mo 22 proyectos para ser impulsa-
dos desde el Espacio Startup Alco-

V convocatoria "Startup Alcobendas"
bendas. En este sentido, el plazo para 
presentar solicitudes expira el próxi-
mo 30 de mayo y los proyectos 
seleccionados recibirán durante 
cinco meses, de forma gratuita, apo-
yo integral por parte de expertos de 
EOI para la puesta en marcha de sus 
proyectos de negocio.

Todas las solicitudes serán valora-
das por expertos y las inscripciones 
deben de solicitarse a través de la 
web: www.startupalcobendas.org en 
el apartado Convocatoria.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

15016

Mensual

132 CM² - 16%

320 €

14

España

1 Mayo, 2017

P.29



Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación

Impulsa laelaboración

deunahojade rutadesde

elmundode laempresa

comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

13000

2319

Diario

121 CM² - 14%

407 €

45

España

18 Mayo, 2017

P.30



Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación
Impulsa laelaboración
deunahojade rutadesde
elmundode laempresa
comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

65000

13328

Diario

168 CM² - 15%

1144 €

41

España

18 Mayo, 2017

P.31



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA DE CACERES

41000

3715

Diario

280 CM² - 33%

1128 €

11

España

18 Mayo, 2017

P.32



Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación

Impulsa laelaboración

deunahojade rutadesde

elmundode laempresa

comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

13000

2244

Diario

162 CM² - 15%

531 €

39

España

18 Mayo, 2017

P.33



Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación
Impulsa laelaboración
deunahojade rutadesde
elmundode laempresa
comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

13000

1522

Diario

144 CM² - 15%

337 €

46

España

18 Mayo, 2017

P.34



Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación

Impulsa laelaboración

deunahojade rutadesde

elmundode laempresa

comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

23000

4109

Diario

121 CM² - 14%

483 €

51

España

18 Mayo, 2017

P.35



Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación
Impulsa laelaboración
deunahojade rutadesde
elmundode laempresa
comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

45000

4989

Diario

123 CM² - 14%

423 €

36

España

18 Mayo, 2017

P.36



Redacción TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos
quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco de la Innovación
en el Sector Turístico desde el
mundo de la empresa como un va-
lor añadido para el estudio de la re-
conversión, recualificación, la ca-
lidad, la generación de experien-

cias nuevas y la creación de un
nuevo modelo de ciudad. El Con-
sistorio y en colaboración con la
Escuela de Organización Empresa-
rial (EOI) ha convocado este jue-
ves a partir de las 09:30 un acto en
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que estará presidido por el
alcalde, José Ortiz, y al que asisti-
rán representantes de institucio-
nes, entes y organismos públicos,
empresarios, etcétera. Todo ello
para sentar las bases de trabajo pa-
ra elaborar este documento.

El Libro Blanco de la Innova-
ción en el Sector Turístico es una
iniciativa del Ayuntamiento de

Torremolinos en la que se preten-
de dar cabida a las organizacio-
nes, profesionales y agentes de la
industria turística para consen-
suar y trazar la hoja de ruta de las
innovaciones a implementar en el
destino turístico.

El acto, abierto a la participación
pública, se hará coincidir con la De-
mo Day o exposición de los proyec-
tos finales de la primera promo-
ción del programa de coworking
Go2Work realizado por la EOI, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Fundación
Andalucía Emprende. Un total de
19 coworkers participantes en este
programa de apoyo al emprendi-
miento empresarial expondrán sus
conclusiones en innovación enfo-
cados al sector turístico. Asimis-
mo, habrá también una conferen-
cia de Andy Stalman, considerado
uno de los mayores especialistas
del mundo en la estrategia de mar-
ca personal o de empresa.

Torremolinos busca un
nuevo modelo de ciudad
basado en la innovación
Impulsa laelaboración
deunahojade rutadesde
elmundode laempresa
comovalorañadido

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

94000

13572

Diario

130 CM² - 15%

765 €

44

España

18 Mayo, 2017

P.37



Huércal-Overa abrió  
ayer este evento que 
se clausura hoy y que 
cuenta con interesantes 
ponentes y personas  
de éxito nacional 

:: JENNIFER SIMÓN 
HUÉRCAL-OVERA. Huércal-Ove-
ra acogió ayer la inauguración y pri-
mer día de las III Jornadas de Em-
prendimiento con figuras de la ta-
lla del torero, emprendedor y em-
presarios, Francisco Rivera Or-
dóñez, Manu Sánchez presentador 
de la Semana Más larga y empre-
sario, el presentar de Emprende 
TVE, Juanma Romero, Lorenzo Bel-
monte Navarro, Presidente de Pri-
maflor, entre otros.  

Las jornadas se abrieron con los 
proyectos de los jóvenes en el espa-
cio Coworking Huércal Overa, 
Go2work, Impulsando el futuro y 
siguieron con la inauguración ofi-
cial por parte del alcalde huercalen-
se, Domingo Fernández, el vicepre-
sidente de la Diputación Provincial 
de Almería, Javier Aureliano García, 
la concejal de Promoción Económi-
ca, Mónica Navarro y el presidente 
de Primaflor, Lorenzo Belmonte. 

A ellos siguieron una seria de po-
nencias y mesas redondas con el ob-
jetivo de aprender y enseñar a un 
abultado público las claves del em-
prendimiento, las metas, el traba-
jo, la ilusión y algunas herramien-
tas y conocimientos para poder po-
ner en práctica con éxito una idea 
de negocio, además de mostrar al-
gunas de las empresas o empresa-
rios de más éxito de dentro y fuera 
de la provincia de Almería. 

Como novedad este año la Feria 
de Empresas en la que estuvieron 
presentes una veintena de empre-
sas que se ubicaron en el Teatro Vi-
lla de Huércal-Overa la tarde del mar-
tes para  crear un  espacio de infor-
mación, promoción laboral y de in-
teracción que acercará a los empren-
dedores, demandantes de empleo al 
mundo laboral y facilitará la relación 

y cooperación empresarial. El obje-
tivo es potenciar el contacto de las 
empresas y los jóvenes de la comar-
ca y emprendedores mediante la pre-
sencia de ambos en un espacio co-
mún, que actúen como punto de en-
cuentro para la transferencia de co-
nocimiento, así como impartir talle-
res y seminarios vinculados a la em-
pleabilidad y a la orientación laboral, 
para lo cual se ha contado con el apo-
yo de Asempal, CADE y SAE.  

Cabe destacar que esta feria está 
enmarcada en el evento del pro-
grama GO2Working EOI Huércal-
Overa, impulsado a través de Fon-
dos Europeos.

Emilio del Águila, director de Gestión del Talento en el Grupo Cooperativo Cajamar. :: IDEAL

Poner en marcha el 
futuro con una idea 
en la que se cree  

«Va en nuestro AND el fomen-
tar el emprendimiento, el em-
pleo y la actividad económica 
en nuestro municipio para los 
que quieran empezar su aventu-
ra empresarial. Somos un muni-
cipio en el que invertir y em-
prender y en el que, además, les 
ofrecemos las herramientas 

para ello», explicó el alcalde 
huercalense en las jornadas. En 
esta línea y con el objetivo de 
crear «cultura emprendedora 
en el municipio, organizan du-
rante todo el año iniciativas y 
medidas para fomentarla «con 
programas de ayuda a empren-
dedores, asesoramiento especia-
lizado y bonificaciones en licen-
cias de obra o de apertura, que 
en nuestro municipio es de cero 
euros», recordó. Las Jornadas 
este año tienen como eslogan 
‘Cree en tu idea, crea tu futuro’. 

Creer en sueños y tener las herramientas, 
en las III Jornadas de Emprendimiento

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

18000

2332

Diario

450 CM² - 50%

1585 €

19

España

17 Mayo, 2017

P.38



Fòrum d’Educació i Empresa a l’Àgora Portals
ACTIVITATS

El centre organitzà una trobada, que va tenir com a lema ‘Jumping Together’, per acostar el món emprasarial a l’educació�

El passat dijous,  de maig, es
va celebrar al col·legi Àgora Por-
tals International School el I Fò-
rum Educació i Empresa, que va
tenir com a lema Jumping Toge-
ther en referència a l'objectiu d'a-
costar les realitats del món em-
presarial i de l'educació.

Com a representants d'empre-
sa, hi varen participar directius
d'Ernst & Young, TUI Group, La
Caixa, Telefónica, BBVA, EOI, Bu-
fet Garrigues, Melia International
Hotels i Obra Social La Caixa. El
sector educatiu va estar represen-
tat per professorat del centre i per
Rafael Barea, director del col·legi
Àgora Portals. Els alumnes van
tenir també una participació re-
llevant i hi presentaren alguns dels

projectes que s'han desenvolupat
recentment per tal de donar a co-
nèixer les metodologies amb què
treballen i tenir l'oportunitat din-
tercanviar impressions.

Pilar Fortuny, organitzadora de
l'esdeveniment, recalca la impor-
tància d'estendre ponts entre em-
presa i educació, especialment en
aquests moments en què la inno-
vació educativa irromp amb força
en nombrosos centres. La seva
trajectòria professional en con-
sultoria de gestió del canvi en
l'empresa i innovació pedagògica
li ha permès evidenciar la neces-
sitat d'apropar aquests dos mons,
aparentment distants, però amb
nombrosos punts en comú. Faci-
litar la permeabilitat d'eines i me-
todologies és una tasca en la qual
val la pena implicar-se i en la qual
tots guanyen.

REDACCIÓ
PALMA

Els alumnes varen poder presentar els seus projectes a les empreses. ÀGORA PORTALS

Diario de Mallorca Diari
de l'Iscola

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

105000

11414

Semanal

344 CM² - 30%

1161 €

2

España

17 Mayo, 2017

P.39



De momento 26 jóvenes participantes en la iniciativa municipal 
ya están trabajando ❚ La segunda convocatoria ya está en marcha

El programa Milenials logra que las 
empresas salmantinas oferten a 
sus alumnos 77 puestos de trabajo

P.M.R. | SALAMANCA 
77 ofertas de trabajo en empre-
sas salmantinas para jóvenes 
que ansían una oportunidad la-
boral. Este es el balance de la 
primera edición del programa 
Milenials que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento de Sala-
manca junto a la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) de-
pendiente del  Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo. De 
esas 77 ofertas lanzadas corres-
pondientes a 52 empresas de Sa-
lamanca y su entorno, 26 ya es-
tán cubiertas por alumnos del 
programa que han participado 
durante los últimos meses en 
cursos formativos para mejorar 
su preparación. En total han si-
do 91 alumnos, algunos de los 
cuales acudieron ayer al Ayun-
tamiento de Salamanca para re-
coger sus respectivos diplomas. 
“Salamanca es un referente del 
éxito de este programa”, asegu-
ró concejal de Economía y Em-

pleo, Enrique Sánchez Guijo, 
que hizo entrega de los diplomas 
junto a Leandro Esteban, direc-
tor de relaciones institucionales 
de la EOI. Esteban afirmó que en 
la capital charra es donde más 
“sensibilidad” ha encontrado pa-

ra llevar a cabo este proyecto. 
El programa Milenials ya tie-

ne en marcha su segunda edi-
ción cuyo plazo de inscripción fi-
nalizará el próximo 26 de mayo y 
que celebrará sus acciones for-
mativas en junio y julio.

Foto de familia de los alumnos que recibieron sus diplomas. | ALMEIDA
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El concejal de Economía y 
Empleo, Enrique Sánchez Gui-
jo, acompañado de Leandro 
Esteban Villamor, director de 
relaciones institucionales de 
la EOI, entregó ayer los diplo-
mas a los 91 alumnos que han 
finalizado las acciones forma-
tivas de la 1ª convocatoria del 
programa Millenials del Ayun-
tamiento. Los alumnos han 
podido formarse en ocho ca-
tegorías laborales distintas y 
26 de ellos, además, han con-
seguido un contrato en em-
presas locales o del alfoz.

ENTREGAN LOS 
DIPLOMAS A LOS 
ALUMNOS DEL 
PLAN MILLENIALS

Algunos de los alumnos del programa, junto a las autoridades. :: LAYA
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La convicción propia 
y el trabajo de 
divulgación con 
escolares impulsan 
las cifras en España  

Atados en corto por la UE

Un reto para España será cumplir el objetivo establecido 
por la UE para el reciclaje de residuos en 2020, cuando se 
espera que la cantidad de estas sustancias preparadas para 
su reutilización y reciclado alcance el 50%. Adicionalmente, 
las medidas promulgadas para la consecución de una 
economía circular –que impulsa el cambio de un modelo de 
consumo lineal basado en “consumir-usar-tirar” a otro en el 
que los residuos son vistos como recursos–, establecen  
unos objetivos del 65% para el reciclado en 2030 y limitan 
al vertedero un tope del 10% de los residuos generados el 
año anterior. “La correcta gestión de los residuos es una 
labor en la que los implicados tienen que saber su función. 
Para que la gestión sea óptima, ciudadanos, firmas, 
Sistemas Integrados de Gestión (SIG) y administraciones 
deben conocer sus responsabilidades y actuar”, asegura 
Pilar Tur, profesora de la escuela de negocios EOI.  
Los patrones de consumo influyen sobre la cantidad de 
residuos. Cada español generó en 2005 un total de 588 
kilos de residuos domésticos, mientras que diez años más 
tarde  la cifra descendió hasta colocarse en 434 kilos. 
España está cada más cerca de países de referencia en 
gestión de residuos como Alemania, Austria  o Dinamarca. 

DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE

El equilibrio entre la responsabilidad 
personal y la planificación pública
RODAJE/ La Ley de Envases, que llevó la separación de residuos a los hogares españoles, cumple 20 años.  
Con ella las cotas de esta actividad no han dejado de crecer, mientras se discuten ideas como penalizar no reciclar.   

Ana Romero. Madrid 
El Día Mundial del Reciclaje, 
que se conmemora hoy, se 
presenta con un doble motivo 
de celebración, pues en 2017 
se cumplen veinte años desde 
que se aprobó la Ley de Enva-
ses, que acercó de modo ma-
yoritario esta actividad a la vi-
da doméstica de los españoles 
y colocó, en último término, 
los contenedores verde, ama-
rillo y azul en las calles de 
nuestro país.   

Un vistazo a las cifras de las 
principales asociaciones y Sis-
temas Integrados de Gestión 
de Residuos (SIG), organiza-
ciones que recogen, transpor-
tan, almacenan y reciclan  
más de una decena de pro-
ductos, desde plásticos a pa-
peles, pasando por pilas o 
electrodomésticos, subrayan 
los avances registrados en dos 
décadas de funcionamiento.  

No sólo es que se partiera 
de cero y que antes de 1998 no 
exista un flujo de datos fiables 
para establecer comparacio-
nes y cuantificar posibles 
avances, “es que que se ha 
producido una revolución, 
pues nos precedía una socie-
dad que no usaba ni las pape-
leras y ahora reciclar es para 
muchos un hábito interioriza-
do”, expone Beatriz Egido, 
subdirectora de Comunica-
ción de Ecovidrio. Esta agru-
pación, que gestiona los enva-
ses de vidrio, recogió un 4% 
más en España en 2016 que el 
año anterior, lo que supuso un 
total de 752.234 toneladas, 
que corresponden a 16,2 kilo-
gramos de vidrio por ciudada-
no o 62 envases por persona. 

“Vamos en buena direc-
ción, pero hay que seguir tra-
bajando para alcanzar regis-
tros como los de Bélgica, don-
de se recuperan todos los en-
vases de vidrio, mientras que 
en España estamos entre el 
69% o el 73% en 2016, depen-
diendo de la fuente consulta-
da, de modo que queda reco-
rrido”, explica Egido. 

Los informes de Ecovidrio 
apuntan que un 79% de los es-
pañoles declara separar siem-
pre el vidrio y que un 80% es-
tá convencido de que así con-
tribuye al desarrollo econó-
mico y social. “Con todo, y a 
pesar de que algo más de la 
mitad cuenta con un contene-
dor de vidrio a menos de 50 

envases ligeros de plástico, la-
tas y bricks, que se depositan 
en el contenedor amarillo, 
creen que el reciclaje es un 
motor de transformación so-
cial. “En 1998 se reciclaba sólo 
el 4% de estos artículos y aho-
ra se capta el 76%, con más de 
450 millones de euros desti-
nados a campañas de sensibi-
lización”, recuerda Nieves 
Rey, directora de Comunica-
ción de Ecoembes. El año pa-
sado cada español depositó 
13,2 kilos de envases de plásti-
co, latas y bricks en el iglú 
amarillo, un 4% más .  

“Dejamos un modelo en el 
que se colocaban bolsas de ba-
sura con todos los residuos 
juntos en las afueras de los 
municipios para pasar a otro 
en el que se separa y recicla, 
buscando un nuevo concepto 
de sostenibilidad y de conse-
cución de una economía cir-
cular, en línea con las directri-
ces de la UE, que replantean 
los modos de consumo, la es-
casez de recursos y su impac-
to ambiental”, recuerda Rey. 

Desde Ecoembes apuntan 
que el pago por generación  
–que el ciudadano pague por 
lo que no ha sido capaz de re-
ciclar– marcará el debate so-
bre la gestión de residuos. La 
medida, vigente en países co-

mo Bélgica e Irlanda, y en al-
gunos municipios españoles 
de Baleares, Cataluña o el País 
Vasco, es una manera de re-
compensar a quienes reciclan 
más, “de manera que en nues-
tra asociación estamos estu-
diando la idoneidad de recla-
marla para todo el país”, ade-
lanta Rey. Ecoembes acaba de 
inaugurar en La Rioja un la-
boratorio de innovación, en el 
que se han invertido 10 millo-
nes de euros y que supondrá 
la creación de 40 puestos de 
trabajo y de 200 proyectos 
empresariales innovadores, 
ubicados en incubadoras.  

“Todas las medidas para 
mejorar el reciclaje son bien-
venidas, pero deberíamos 
considerar que, previamente, 
hay que intentar reducir el 
consumo de materiales y reu-
tilizarlos, antes de reciclar-
los”, aclaran desde Ecoembes.   

“La ciudadanía necesita 
simplicidad e incentivos para 
separar residuos más y mejor. 
La clave no es llegar al conte-
nedor, sino pensar antes de 
comprar y reutilizar al máxi-
mo”, reflexiona Julio Barea, 
portavoz de la organización 
ecologista Greenpeace. “En 
materia de sensibilización no 
hay que bajar la guardia, pues 
los cambios hacia conductas 

metros de su dominicilio, hay 
personas reacias al reciclaje y 
no por una justificación racio-
nal, sino por una cuestión de 
concienciación moral, com-
parable al acto de ajustarse el 
cinturón al subir al coche, al-
go que se hace sin pensar co-
mo miembros de una socie-
dad responsable y evolucio-
nada”, explica Egido.  

Para que sean cada vez me-
nos quienes no reciclan, Eco-
vidrio destina seis millones de 
euros anuales a campañas de 
sensibilización, con medio 
millón de escolares que han 
participado en actividades 
desarrolladas en 2.500 cole-
gios de toda España en el últi-
mo trienio.  

El trabajo de divulgación 
con los más pequeños de los 
hogares es significativo, “pues 
los niños son influyentes en su 
entorno y tienen capacidad de 
cambiar o mejorar los hábitos 
de toda la familia”, indica Da-
vid del Barrio, director de Re-
ciclado y Logística de la patro-
nal papelera Aspapel. En 
2005 se recogía en España el 
59% del papel para reciclarse 
y, actualmente, la tasa es del 
71%. Los responsables de As-
papel señalan que, actual-
mente, tienen puesto el foco 
sobre la transparencia del 

Ec
ov

id
rio

La recogida de vidrio en España no supera el 73% y se aspira a una captación total del producto, igual que en Bélgica. En la imagen, los contenedores de Ecovidrio.

proceso y tratamiento que si-
guen los residuos papeleros, 
“de modo que el ciudadano 
sepa qué ocurre con lo que 
deposita en el contenedor y se 
sienta motivado, al ver que su 
esfuerzo merece la pena”, 
asegura Del Barrio. 

En Ecoembes, asociación 
encargada de la gestión de los 
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De los neumáticos usados se obtiene granulado de caucho, tras separar el acero de la parte textil.
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El reciclaje de vidrio en España 
cerró el año pasado con un 
alza del 4%, colocándose en 
las 752.234 toneladas 
recogidas de los contenedores 
verdes, cantidad que equivale a 
62 envases por persona o a 
16,2 kilos por habitante. 

4%
ALZA EN VIDRIO

En 1998, momento en el que 
despegaba la separación de 
residuos en los hogares 
españoles, la tasa de envases 
recogidos se colocaba en el 
4%, si bien el año pasado la 
cota fue del 76%, según datos 
de Ecoembes. 

76%
ENVASES  

El reciclaje de papel y cartón  
en España también ha 
experimentado fuertes 
avances, pasando de un 59% 
de estos materiales recogidos 
en 2005 para ser reciclados  
a un 71% a cierre del año 
pasado, según Aspapel. 

71%  
TASA DE PAPEL

sostenibles se alcanzan con 
mucho esfuerzo y el trabajo 
conjunto de las esferas públi-
ca y privada”, sostiene María 
Jesús Báez, consultora de la 
firma especializada Creara 
Energy Experts. “El material 
más sostenible es aquel que 
no se llega a producir, consu-
mir o reciclar, así que el reto 
igual pasa por explicar que es 
posible consumir y generar 
menos”, concluye Báez. 

Según datos de Eurostat, en 
2015 se generaron 20 millo-
nes de toneladas de residuos 
municipales, de los cuales el 
33% se recicló, el 56% se de-
positó en vertederos y el 11% 
se valorizó energéticamente. 
“Ha habido avances, pero es-
tamos detrás de la media eu-
ropea en reciclaje y hay mu-
cho que hacer”, alerta Pilar 
Tur, profesora de la escuela 
EOI y directora técnica de Ur-
baser, firma especializada que 
la constructora ACS vendió 
recientemente a un grupo 
chino. “Hay que avanzar en la 
responsabilidad personal de 
separar y en la construcción 
de instalaciones para tratar lo 
que queda valorizable en los 
residuos domésticos, obteni-
dos tras las recogidas separa-
das, lo que exige planificar a 
tiempo”, añade la experta .

De la recuperación de los productos 
a la transformación en otros
VALORIZACIÓN/ A diferencia de lo que sucede con el vidrio o el papel, algunas industrias del reciclaje dotan 
a los materiales de una segunda vida muy diferente de la original, como las del plástico o los neumáticos.

Rubén González. Madrid 
Aunque todas las industrias 
dedicadas al reciclaje com-
parten el objetivo de recupe-
rar la mayor cantidad posible 
de materiales para introdu-
cirlos de nuevo en la econo-
mía, no todas lo hacen de la 
misma manera. Por ejemplo, 
el vidrio y el papel reciclados 
se utilizan para producir más 
vidrio y más papel, pero el 
plástico, los neumáticos o los 
materiales electrónicos reci-
clados se suelen usar para 
crear productos totalmente 
diferentes. 

El del plástico es el sector 
que presenta más reencarna-
ciones. Según Cicloplast, de 
las 786.000 toneladas recicla-
das en 2015, el 34% se trans-
formó en láminas y bolsas y el 
24% en componentes de co-
ches. Les siguen utensilios de 
menaje, piezas industriales, 
bolsas de basura, tuberías, 
botellas y bidones o juguetes 
y productos deportivos. Este 
apartado incluye, por ejem-
plo, la ropa de poliéster. 

En los últimos años han na-
cido varias empresas españo-
las que se han especializado 
en la elaboración de todo tipo 
de productos a partir de plás-
ticos reciclados. Por ejemplo, 
Sp-Berner, Roofeco o Ecoalf, 
cuyas prendas de vestir par-
ten de las botellas recogidas 
en el Mar Mediterráneo. 

Esta compañía también co-
mercializa calzados cuya ma-
teria prima es el granulado de 
caucho que se obtiene de la 
valorización de los neumáti-
cos usados. Tal como expli-
can desde Signus, el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) 
que se ocupa de recoger y re-
ciclar estos materiales, “sus 
principales aplicaciones son 
rellenos de campos de fútbol 
de césped artificial, parques 
infantiles y piezas de caucho 
como bolardos, pero también 
mezclas bituminosas, cuyo 
consumo aún es reducido pe-
se a tener una serie de venta-
jas económicas, ambientales 
y técnicas muy interesantes”.  

Signus recogió en 2016 
más de 189.000 toneladas de 
neumáticos y gestionó cerca 
de 195.000, de los que 23.600 
fueron reutilizados y 171.000, 
reciclados. Este volumen no 
para de crecer año tras año, 
por lo que en la organización 

cuentan con un departamen-
to encargado de buscar nue-
vos usos para estos residuos: 
“Actualmente se están desa-
rrollando diferentes proyec-
tos en este sentido en áreas 
diversas, como la seguridad 
vial, la moda, la construcción 
o la nanotecnología”, expli-
can. 

También son muy distintos 
los usos que se pueden dar a 
los componentes de los vehí-
culos fuera de uso (VFU). Se-
gún Ion Olaeta, presidente de 
la Federación Española de la 
Recuperación y el Reciclaje 
(FER) y director general del 
Grupo Otua Reciclaje, “estos 
materiales pueden convertir-

se en cualquier cosa: una ven-
tana, parte de una lavadora, 
un frigorífico u otro vehícu-
lo”. 

Algo similar ocurre con los 
equipos electrónicos, de los 
que se aprovecha casi todo. 
“El 90% de un teléfono móvil 
vuelve al ciclo productivo, al 
igual que el 85% de un orde-

nador y el 82% de una impre-
sora”, indica José Pérez, con-
sejero delegado de Recyclia. 
Esta plataforma agrupa a 
cuatro SIG encargados de la 
recogida y gestión de resi-
duos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) y de pilas y baterías.  

Los equipos tecnológicos 
se han multiplicado durante 
los últimos años, con el boom 
de la informática y el móvil. 
De ellos se extraen plásticos y 
metales (estaño, cinc o cobre) 
que son triturados y vendidos 
de nuevo en el mercado. “Es-
to significa que lo que proce-
día de un ordenador puede 
utilizarse para fabricar un co-
che”, explica Pérez. Por su 
parte, las pilas cuentan con 
una parte de carbón que se 
usa para producir el alquitrán 
con el que se hacen las carre-
teras. 

Vidas infinitas 
Los metales figuran entre los 
materiales que pueden reci-
clarse de forma ilimitada, “de 
ahí que las plantas de trata-
miento tengan la considera-
ción de nuevas minas del si-
glo XXI”, explica Olaeta. Al-
go similar sucede con el vi-
drio, tal como explican desde 
Ecovidrio, y también con el 
papel. 

“Una vez que el residuo pa-
sa por las instalaciones de re-
ciclaje es equiparable a la ma-
teria prima celulósica y se 
puede usar en sustitución de 
la anterior, por lo que no es 
necesario buscar usos alter-
nativos”, explica Manuel Do-
mínguez, director general de 
la Asociación Española de 
Recicladores Recuperadores 
de Papel y Cartón (Repacar). 

En todo caso, durante el re-
ciclaje del papel aparecen 
subproductos que pueden 
valorizarse, tal como hace 
Europac con el 80% de los re-
siduos que se generan duran-
te sus procesos de produc-
ción. Según el responsable de 
la compañía, Oliver Hasler, 
Europac apuesta por un “cír-
culo virtuoso” que destina los 
lodos a la fabricación de abo-
nos orgánicos, la arena a los 
sectores cementero y cerámi-
co y los componentes de la 
madera de pino a la elabora-
ción de perfumes, velas, amo-
niacos, quitaesmaltes o pin-
tura acrílica.

El regreso de los retornables
El modelo español de reci-
claje, denominado Sistema 
Colectivo de Responsabili-
dad Ampliada del Produc-
tor (SCRAP), se basa en el 
uso de contenedores y es el 
más extendido a nivel mun-
dial. Es también hegemóni-
co en los países que obtie-
nen las mayores tasas de re-
ciclaje, como Bélgica 
(100%), Suecia (88%) o No-
ruega (87%). 

Pero la fórmula imperan-
te en España hasta los años 
80 era la que consistía en el 
uso de envases retornables, 
una práctica que hoy perdu-
ra en Australia, varios países 
europeos (Alemania o No-
ruega) y algunas zonas de 

EEUU (California o Nueva 
York). Conocida como Sis-
tema de Depósito, Devolu-
ción y Retorno (SDDR), esta 
alternativa propone que los 
usuarios paguen una peque-
ña cantidad de dinero en 
concepto de depósito al 
comprar un producto, que 
luego les será reintegrada 
cuando devuelvan el envase. 

En España, la iniciativa 
Retorna (que cuenta con el 
apoyo de organizaciones 
como Amigos de la Tierra) 
está impulsando la intro-
ducción del SDDR como 
complemento al contene-
dor. De hecho, la Comuni-
dad Valenciana está estu-
diando su implantación en 

2018, con el objetivo de au-
mentar sus actuales tasas de 
recuperación. 

Pero organizaciones co-
mo Ecoembes o Ecovidrio 
cuestionan la viabilidad del 
modelo en España. Sobre 
todo, porque “el sistema ac-
tual funciona muy bien, con 
un índice de reciclaje supe-
rior al 70% que no ha tocado 
techo”, explican desde Eco-
vidrio. Desde este SIG opi-
nan que el SDDR es “más 
caro e incómodo” y abogan 
por introducir otras fórmu-
las, como “el quinto conte-
nedor, el pago por genera-
ción u obligar a reciclar a los 
grandes generadores de re-
siduos”. 
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Huércal-Overa da inicio 
hoy a la tercera edición 
de un evento que contará 
con personas de la talla 
de Manu Sánchez o 
Lorenzo Belmonte 

:: J. SIMÓN  
HUÉRCAL-OVERA. El Ayunta-
miento de Huércal-Overa celebra 
desde hoy las III Jornadas de Em-
prendimiento que se desarrollarán 
hasta mañana miércoles en el Tea-
tro Municipal Villa de Huércal-Ove-
ra. Un evento en el que se contará 
con 43 ponentes que bajo su expe-
riencia darán las claves y consejos 
a los asistentes.  

Ponentes de la talla de Francisco 
Rivera Ordóñez, torero, emprende-
dor y empresario; Manu Sánchez, 
presentador de la Semana Más lar-
ga y empresario; el presentador de 

Emprende TVE Juanma Romero; 
Lorenzo Belmonte Navarro, presi-
dente de Primaflor; Jesús Alonso 
Gallo, inversor en serie, mentor, 
profesor, conferenciante y funda-
dor de Restaurantes.com; y Sergio 
Fernández, director del Instituto 
Pensamiento Positivo. 

Como novedad este año la Feria 
de Empresas para la que ya han con-
firmado una veintena que se ubica-
rán en el Teatro la tarde del martes 
para  crear un  espacio de informa-
ción, promoción laboral y de inte-
racción que acercará a los empren-
dedores, demandantes de empleo al 
mundo laboral y facilitará la relación 
y cooperación empresarial. El obje-
tivo es potenciar el contacto de las 
empresas y los jóvenes de la comar-
ca y emprendedores mediante la pre-
sencia de ambos en un espacio co-
mún, que actúen como punto de en-
cuentro para la transferencia de co-
nocimiento, así como impartir talle-

res y seminarios vinculados a la em-
pleabilidad y a la orientación labo-
ral, para lo cual se ha contado con el 
apoyo de Asempal, CADE y SAE.  

Cabe destacar que esta feria esta 
enmarcada en el evento del progra-
ma GO2Working EOI Huércal-Ove-
ra, impulsado a través de Fondos Eu-
ropeos. Dentro de estas jornadas 
toma también una relevancia espe-
cial las oportunidades que ofrece la 

UE a los emprendedores. El alcalde 
Domingo Fernández invitó a todos 
los emprendedores de la provincia, 
y comarcas limítrofes, jóvenes y 
«aquellas personas a las que les ron-
da por la cabeza esa idea a que se acer-
quen estos dos días a Huércal-Ove-
ra en donde tendrán la oportunidad 
de escuchar experiencias que real-
mente les van a asombrar, conocer 
las opciones que tienen dentro del 

terreno empresarial y por supuesto 
esa toma de contacto con las empre-
sas que también estarán presentes». 

Las inscripciones se pueden ha-
cer a través de la web www.huercal-
overa.es y en el mismo teatro. 

Bajo el lema ‘Cree en tu idea, 
crea tu futuro’, se desarrollan es-
tas jornadas que se podrán seguir 
también en streaming a través de 
la web del Ayuntamiento.

Francisco Rivera Ordóñez, 
en las III Jornadas de 
Emprendimiento 

Feria de inserción laboral llevada a cabo en el Teatro huercalense. :: IDEAL
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HUÉRCALOVERA

Redacción

Hoy arranca la Feria de Empresas
de las III Jornadas de Emprendi-
miento, en la que participarán
una veintena de empresas. El
evento, que tendrá lugar entre
hoy y mañana día 17 de mayo en
el Teatro Municipal Villa de
Huércal- Overa, contará con un
total de 43 ponentes, que bajo su
experiencia darán las claves, así
como consejos, con el fin de ayu-
dar a mejorar a todos los asisten-
tes.

Entre los rostros más conoci-
dos, se encuentran Francisco Ri-
vera Ordóñez, torero, emprende-
dor y empresario; Manuel Sán-
chez, presentador de la Semana
Más Larga y empresario, el pre-
sentador de Emprende TVE
Juanma Romero; Lorenzo Bel-
monte Navarro, presidente PRI-
MAFLOR, Jesús Alonso Gallo.
También se contará con la pre-
sencia del inversor en serie, Men-
tor, Profesor, Conferenciante,
Fundador de Restaurantes.com y
Sergio Fernández, Director Ins-
tituto Pensamiento Positivo.

Como novedad este año la Fe-

ria de Empresas, para la que han
confirmado una veintena de dife-
rentes empresas que se ubicarán
en el Teatro Municipal Villa de
Huércal-Overa la tarde del mar-
tes, crearán un espacio de infor-
mación, promoción laboral y de
interacción que acercará a los
emprededores, demandantes de
empleo al mundo laboral y facili-
tará la relación y cooperación
empresarial.

El objetivo es potenciar el con-
tacto de las empresas y los jóve-
nes de la comarca y emprendedo-
res mediante la presencia de am-
bos en un espacio común, que ac-
túen como punto de encuentro
para la transferencia de conoci-
miento, así como impartir talle-
res y seminarios vinculados a la
empleabilidad y a la orientación
laboral, para lo cual se ha conta-
do con el apoyo de ASEMPAL,
CADE y SAE.

Cabe destacar también que es-
ta feria esta enmarcada en el
evento del programa
GO2Working EOI Huércal-Ove-
ra, impulsado a través de Fondos
Europeos.

Dentro de estas jornadas toma
también una relevancia especial
las oportunidades que ofrece la
Unión Europea a los emprende-
dores, en este caso almerienses
para poder desarrollarse satis-
factoriamente, tal y como ha he-
cho público en Ayuntamiento de
la localidad almeriense.

El alcalde de Huércal- Overa,
Domingo Fernández invita a to-
dos los emprendedores de la pro-
vincia, y comarcas limítrofes, jó-
venes y aquellas personas a las
que les ronda por la cabeza esa
idea a que “se acerquen estos dos
días a Huércal-Overa en donde
tendrán la oportunidad de escu-
char experiencias que realmente
nos van a asombrar, conocer las
opciones que tienen dentro del

terreno empresarial y por su-
puesto esa toma de contacto con
las empresas que también esta-
rán presentes”. Con ello se pre-
tende fomentar el valor indus-
trial de la provincia, y facilitar a
los empresarios desarrollar sus
ideas y proyectos gracias a la ex-
periencia de otros casos.

Las inscripciones se pueden
hacer a través de la web:
www.huercal-overa.es y en el
mismo teatro los días de las jor-
nadas.

Bajo el lema “Cree en tu idea,
crea tu futuro”, se desarrollan es-
tas jornadas que se podrán seguir
también en streaming a través de
la web del Ayuntamiento de
Huércal- Overa. De esta forma,
el Consistorio municipal preten-

de que todos aquellos empresa-
rios tanto de la localidad, como
de provincia y municipios cerca-
nos, puedan enriquecerse con la
experiencia de otras personas
que también han llevado a cabo
su idea, para intercambiar ideas
con el fin de enriquecer a todos
ellos e intercambiar opiniones.

Dos días en los que todos aque-
llos que se animen a participar en
la Feria de Empresas de las III
Jornadas de Emprendimiento
podrán ver a un total de 49 po-
nentes con experiencia en la ma-
teria, así como conocer a más de
20 empresas de diferentes secto-
res que se encuentran en situa-
ción de crecimiento y que están
empezando con ilusión una
aventura.

Da comienzo la Feria de Empresas de
las III Jornadas de Emprendimiento

Las ponencias correrán

a cargo de empresarios

como Francisco Rivera

y Manuel Sánchez

● El evento tendrá lugar entre la jornada de hoy y mañana día 17 demayo en el Teatro Villa
de Huércal-Overa ● Contará con la participación de 49 ponentes y más de veinte compañías

DIARIO DE ALMERÍA

Alcalde, concejal y diputada durante la presentación del evento empresarial.

DIARIO DE ALMERÍA

Participantes de la Feria de Inserción Laboral.

I Edición de los
Premios jóvenes
emprendedores
Mañana día 17 de mayo se lle-
vará a cabo la I Edición de los
Premios Jóvenes Emprende-
dores de Huércal Overa, en
los que se ha contado con la
participación de alumnos de
Institutos como el IES Albu-
jaira y del IES Cura Varela del
municipio. El proyecto se en-
marca dentro de las líneas es-
tratégicas del Ayuntamiento
para el fomento y el estímulo
de la innovación y el espíritu
emprendedor entre el alum-
nado. Durante la presentación
de la iniciativa, Mónica Nava-
rro, concejal del área de Pro-
moción Económica, explicó
que “Desde el Ayuntamiento
queremos que los estudiantes
de secundaria, ciclos formati-
vos y bachillerato desarrollen
su espíritu emprendedor y
creativo, inculcares concien-
cia del valor y autosuficiencia
en la generación de activida-
des productivas” aclaró. De
esta forma, en el acto se pre-
miarán las mejores ideas y
proyectos empresariales con
carácter innovador, para que
los más jóvenes del municipio
vean la valía de sus ideas em-
presariales.
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Social Europeo de Empleo, Forma-
ción y Educación.

El programa financia todos los
gastos de formación y mentorización
a los emprendedores, así como su
billete de avión de ida y vuelta al

El joven
melillense ha

sido seleccionado junto
a otros 54 estudiantes
españoles

José Manuel García-Vandewalle, premiado en
la segunda edición de European Coworkings
El melillense ha sido seleccionado su proyecto educativo sobre la la
enseñanza del español como lengua extranjera

La EOI (Escuela de Organización
Internacional) es la que convoca el
Programa de Aceleración Internacio-
nal European Coworkings EOI, diri-
gido a emprendedores españoles de
todos los sectores, con clara orienta-
ción internacional, cuyos proyectos
empresariales son tutorizados por
mentores de centros de emprendi-
miento/innovación ubicados en paí-
ses de la Unión Europea. European
Coworkings EOI se circunscribe
dentro el Programa Operativo de
intervención comunitaria del Fondo

centro europeo y el alojamiento
durante 5 semanas en la ciudad
donde esté ubicado el centro. No se
cubrirá la manutención del empren-
dedor durante su estancia en Euro-
pa. A través de este Programa de
Aceleración, se pretende mejorar las
competencias de los emprendedores
e incrementar la creación de empre-
sas de base innovadora con perfil
internacional. La mentorización se
realizará tanto de forma virtual como
de forma presencial en un centro de
la Unión Europea, relacionado con el
emprendimiento, la innovación y la
aceleración empresarial.  

La Facultad de Educación de Melilla felicita al
estudiante José Manuel García-Vandewalle, por
el hecho de que su proyecto educativo ha sido
seleccionado, junto con el de otros 54 españo-
les en la segunda edición de Europa Cowor-
kings, liderado en nuestro país por la Escuela
de Organización Industrial. García-Vandewale,
graduado en Educación Primaria en la facultad

melillense, está desarrollando su proyecto, que
versa sobre realidad aumentada para la ense-
ñanza del español como lengua extranjera, en
un centro de emprendimiento de Braga, Portu-
gal.  "Desde el equipo decanal de FAEDUMEL
le transmitimos nuestra enhorabuena y el deseo
de que siga recolectando éxitos merced a la
implantación de su propuesta", señalan.

Redacción / MH■
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El Faro MELILLA

La Escuela de Organización Inter-
nacional (EOI), fundación pública
y primera escuela de negocios de
España, a través de la Cátedra
Fundesarte de promoción de la ar-
tesanía, ha hecho balance de la
edición de los Días Europeos de la
Artesanía, celebrados entre el 31
de marzo y el 2 de abril pasados,
con el objetivo de mejorar de cara
a la próxima.

Por primera vez, desde que se
pusiese en marcha esta iniciativa,
Melilla se contó entre las comuni-
dades participantes, gracias al
impulso de la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Administracio-
nes Públicas, mediante el progra-
ma de Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local.

Los Días Europeos de la Artesa-
nía son una herramienta de pro-
moción del sector artesano, en la
que deben participar y coordinarse
todas las esferas relacionadas con
el sector, desde las comunidades
autónomas, que son las que tienen
competencias en materia de arte-
sanía, pasando por los centros for-
mativos, las entidades públicas y
privadas, hasta las propias empre-
sas artesanas.

Además de España, este año par-
ticiparon países como Francia, Ale-
mania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Grecia, Hungría, Estonia, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Holanda, Plonia, Portugal, Ruma-

nía, Reino Unido y Suiza, partici-
pando en todos ellos profesionales
artesanos y sectores cercanos, aso-
ciaciones, organizaciones, escue-
las y centros de artesanía.

En Melilla se realizaron diferen-
tes actividades artesanales, supe-
rando en número a otras comuni-

dades autónomas como Aragón,
Asturias, Canarias, Cantabria, Cas-
tilla La Mancha, La Rioja y Navarra.

Durante estos días se llevaron a
acabo tres jornadas de puertas
abiertas en Inoxmel, artesanos de
la forja y el metal; una muestra de
artesanía de la mano de la Asocia-

ción de Artistas y Artesanas Triple-
ta, así como talleres de artesanía
textil, impartidos por la mercería
El Corte y Vitos.

La próxima cita con los Días Eu-
ropeos de la Artesanía está previs-
ta para los días 6 a 8 de abril del
año próximo.

Balance positivo de la última edición
de los Días Europeos de la Artesanía
● Melilla participó

por primera vez en

esta iniciativa que 

se celebra por sexto

año consecutivo

EL FARO

La empresa Inoxmel celebró tres jornadas de puertas abiertas durante los Días Europeos de la Artesanía.

Promoción y
desarrollo de la
artesanía española

Desde 1981, Fundesarte es la
organización de referencia en
la promoción y el desarrollo de
las empresas artesanas espa-
ñolas. Su incorporación en
2014 a la Escuela de Organiza-
ción Internacional (EOI) con-
solidó la marca como el mayor
referente de la artesanía en
nuestro país.
La artesanía que se produce en
España es “de excepcional cali-
dad”, siendo muy demandada
por un mercado cada vez más
crítico y selectivo. 
Fundesarte trabaja para mejo-
rar la relevancia ecnoómica y
social del sector en nuestro pa-
ís, principalmente actuando en
la promoción y en el apoyo a la
competitividad.
Una de estas acciones son los
Premios Nacionales de Artesa-
nía, que constituye la principal
actividad de promoción en el
ámbito nacional, además de la
gestión de los Días Europeos
de la Artesanía.
Entre otras iniciativas, Funde-
sarte organiza muestras de
nuestra artesanía que han re-
corrido países como Francia,
Portugal o la India, entre otros.

Los Días Europeos 

de la Artesanía son 

una herramienta de

promoción del sector

La próxima edición 

de esta iniciativa está

prevista para los días 

6 a 8 de abril de 2018

EL FARO

Entre las actividades se pudieron encontrar talleres de corte y confección y una muestra de artesanía de la mano de la asociación Tripleta.
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El Patronato de la Fundación Cen-
tro Nacional del Vidrio (FCNV) 
prevé reunirse antes del próximo 
30 de junio para aprobar las cuen-
tas del año pasado y José Ramón 
Álvarez, secretario de este órgano 
y también de la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), confía 
en que se tomen «decisiones» que 
permitan abordar nuevas inver-
siones en la Real Fábrica de Cris-
tales de La Granja. La esperada re-
novación del Museo Tecnológico 
del Vidrio se perfila como «uno de 
los retos» por acometer, principal-
mente para hacerlo más interacti-
vo, aparte de modificar el itinera-
rio o ampliar la tienda; y también 
hay mejoras pendientes para 
«afianzar la fabricación».  

El propio inmueble también re-
queriría reparaciones, tal y como 
confirma Álvarez, aunque matiza 
que en líneas generales está «bien 
conservado», a pesar del informe 
publicado a finales de abril por el 
Tribunal de Cuentas, en el que su-
giere la intervención del Ministe-
rio de Cultura para evitar su «dete-
rioro». Al respecto, el secretario ge-
neral de EOI precisa que «aquella 
auditoría se llevó a cabo entre 2014 
y 2015 y la situación ya no es exac-
tamente la misma», dado que a lo 
largo de todo este tiempo se han 
ido haciendo obras. 

«El Ministerio de Cultura ha te-
nido un comportamiento ejemplar 
en lo que se refiere a la parte de la 
infraestructura, ha acometido re-
paraciones en los sótanos, por 
ejemplo», aunque todavía falten al-
gunas. El año pasado, por ejemplo, 
la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos costeó obras de re-
fuerzo y reparación del forjado de 
sótano de la cúpula del horno. Y so-
bre todo se invirtieron casi 1,5 mi-
llones de euros en 2014 para reha-
bilitar las cubiertas.  

«Los arquitectos han visitado 
todo aquello, han estado por allí y 
en ningún momento ha habido 
que reclamarles nada. Ahora bien, 
estamos hablando de un inmueble 
histórico», emblema de la arqui-
tectura industrial del siglo XVIII. 
«Todo el dinero que le arrimes lo 

La reforma del museo y mejoras para la producción son las actuaciones que más urgen 
en la Real Fábrica de Cristales ·· La EOI espera que se tomen «decisiones» antes de julio

PATRIMONIO INFRAESTRUCTURAS

El centro del vidrio aguarda la 
llegada de nuevas inversiones

calle». «Como hay cierta pendien-
te, esas bajantes digamos que se 
nos meten en los cimientos y eso 
hay que modificarlo, pero es un te-
ma conjunto con el Ayuntamiento, 
no exclusivo de la fábrica». 

 
LA ASIGNATURA DEL MUSEO. 
No obstante, igual que el secreta-
rio general de EOI asegura que las 
reparaciones en materia de con-
servación «han funcionado feno-
menalmente» en estos años, «todo 
lo que es la parte de la dotación 
museística va con más retraso y eso 
sí que conviene arreglarlo, pero sin 
que tenga nada que ver con el edi-
ficio», recalca. 

La remodelación del museo es 
una de las actuaciones que ya se 
contemplaban en el plan estraté-
gico que EOI presentó a los patro-
nos en octubre de 2013, pocos me-
ses después de asumir la enco-
mienda de gestión del Centro 
Nacional del Vidrio para relanzarlo 
y reposicionar sus productos a ni-
vel nacional e internacional. Sin 
embargo, aún hoy continúa en car-
tera, tras haber dado prioridad a 
las citadas obras de rehabilitación 
de cubiertas de 2014, ya que en dí-
as de intensa lluvia llegó a darse el 
caso de tener que achicar agua del 
propio museo. 

«El museo marcha decente-
mente, tienes la ventaja de que es 
rentable y la remodelación es tam-
bién importante porque generaría 
más ingresos», señala. Pone como 
ejemplo la reforma integral que se 
llevó a cabo en el Museo Nacional 
de Arqueología, el de la calle Serra-
no de Madrid, «que ya no tiene na-
da que ver con lo que era antes». 
«Ahora los museos son más inte-
ractivos y no olvidemos que noso-
tros recibimos a 30.000 niños cada 
año (unos 100.000 visitantes en to-
tal), aproximadamente, y eso re-
quiere una interactividad». Y por 
otro lado, «también habría que 
afianzar la producción» en la fábri-
ca con una serie de mejoras tam-
bién pendientes. «Debemos pen-
sar que una avería de un horno por 
ejemplo nos paralizaría la produc-
ción y hay que buscar una solución 
a eso. Estamos trabajando con nor-
malidad, pero no podemos olvidar 
ese tipo de amenazas». 

En total, entre el museo y las 
mejoras en fabricación, Álvarez cal-
cula que habría que invertir en tor-
no a un millón de euros, aparte de 
las reparaciones de alguna hume-
dad o en los sótanos. ¿Y podrían 
aprobarse entonces inversiones 
para este mismo año? «Yo no lo des-
carto en absoluto, más aún cuando 
tendrá que haber un Patronato an-
tes del 30 de junio. Confío en que 
se tomen decisiones, claro». A nivel 
económico y también organizati-
vo, porque la actual encomienda 
de gestión a EOI expira en julio.Museo de la Real Fábrica. / D. M.

Área de producción de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. / DIEGO DE MIGUEL

absorbe porque es muy grande, así 
que bienvenido sea si el Tribunal 
opina que nos deben ayudar más, 
no vamos a decir que no, pero el 
edificio está bien conservado y en 
todo caso puede haber alguna hu-
medad», incide. 

La directora gerente de la Real 
Fábrica, Blanca García Agulló, ya 
reseñaba el pasado verano, en una 
entrevista con El Día de Segovia, 
que el edificio presentaba un esta-
do «francamente mejorable» antes 
de que EOI asumiera la gestión en 
2013, pero que desde entonces se 
habían ido costeando actuaciones 
como las citadas, dentro de un 
«plan continuo de mejora» del in-
mueble. Aunque estaban pendien-
tes, y lo siguen estando, «unas 
obras por parte del Ayuntamiento 
para reducir la cota de la calle». En 
ese sentido, Álvarez explica que el 
problema está en «las bajantes de 
agua que vienen del pueblo, de la 

El Día de Segovia
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La Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), adscrita al Ministerio de 
Economía, apunta hacia la renova-
ción de la encomienda de gestión 
de la Fundación Centro Nacional 
del Vidrio (FCNV) para seguir avan-
zando en el plan de viabilidad e in-
crementando la actividad de la fá-
brica de cristales. El secretario ge-
neral de EOI y también secretario 
del Patronato, José Ramón Álvarez, 
calcula que la deuda de 3,8 millo-
nes que arrastraba la FCNV se ha 
reducido «más o menos a la mitad» 
con respecto a 2013, así que «igual 
no se puede hablar de situación sa-
neada, pero sí controlada», mien-
tras la facturación anual destaca 
que se ha duplicado para moverse 
en cifras en torno al millón. 

La Fundación EOI asumió la 
gestión de la FCNV en julio de 2013 
con el encargo de realizar un plan 
de viabilidad. Firmó una enco-
mienda por dos años, en 2015 por 
otros dos y ahora toca abordar de 
nuevo el asunto porque el acuerdo 
expira a mediados del próximo ju-
lio. «Es una decisión que corres-
ponde tomar al Patronato (Gobier-
no, Junta, Diputación y Ayunta-
miento de San Ildefonso)», matiza 
Álvarez. Sin embargo, cuestionado 
sobre si realmente tiene dudas so-
bre la continuidad de EOI, respon-
de con otra pregunta: «¿Si no se re-
nueva quién se haría cargo?».  

La Real Fábrica arrastraba deu-
das con Hacienda, Seguridad So-
cial, proveedores y plantilla. Llega-
ron a producirse cortes de luz o gas 
y las instituciones apostaron por 
reflotarla. «No ha sido un camino 

La encomienda de gestión asumida en 
2013 por la Escuela de Organización 
Industrial expira a mediados de julio

La EOI apunta   
hacia su segunda 
renovación al 
frente de la FCNV

fácil, pero el balance es positivo te-
niendo en cuenta todas las dificul-
tades que hemos tenido que sal-
var», valora Álvarez. «Ahí está la fá-
brica, que cuatro años después 
sigue funcionando, produciendo y 
con algunas mejoras». Tiene 42 em-
pleados que aún llegaron a sufrir 
impagos en esta etapa, pero hoy la 
situación «está regulada».  

Queda la deuda con las entida-
des financieras, aunque ya se rees-
tructuró para suavizar las cuotas 
alargando los plazos y se ajustaron 
los gastos ordinarios para evitar la 

«asfixia» de tesorería. «Y la factura-
ción siempre es importante am-
pliarla, pero para eso debes refor-
zar la estructura comercial, tener 
una web con más pasarela de pa-
go, etcétera». «Y todo eso requiere 
inversiones», subraya Álvarez, que 
cree que para seguir progresando 
«habría que dar un nuevo impulso 
entre todos los socios del Patrona-
to». «No olvidemos que la Junta tie-
ne tantos patronos como el Gobier-
no central y la fábrica está en Casti-
lla y León», añade. «Quiero decir 
que cuando hay que poner fondos 

no sólo tenemos que mirar hacia el 
Ministerio de Cultura, el de Indus-
tria también ha hecho aportacio-
nes, y todo el mundo tiene que arri-
mar el hombro». ¿Quiere decir que 
el Gobierno regional se ha puesto 
de perfil en este tiempo? «No, yo 
creo que el ‘problema’ que tiene la 
Junta es que Castilla y León tiene 
un patrimonio inmenso», respon-
de. Y el propio edificio de la Real Fá-
brica granjeña también es enorme 
y requiere más inversiones aunque, 
como insiste Álvarez, «continúa 
marchando bien».

Exterior de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, emblema de la arquitectura industrial del siglo XVIII. / D. M.

El Día de Segovia

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SEGOVIA

711

Semanal

394 CM² - 45%

756 €

33

España
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Málaga, sede de un festival de innovación y tecnología
Málaga, sede de un festival de innovación y tecnología : 8.000 participantes asistirán al MIF que reunirá más de 400
inversores, 600 startups, 70 conferenciantes, gurús de los negocios y ‘business angels’ EEl Polo de Contenidos
Digitales, en T...
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,,,, - 21 Mayo 2017 - 20:57h
,,,, - 21 Mayo 2017 - 20:57h : El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel
Gavino, junto a la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, informarán este lunes
sobre el progr...
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Un centenar de alumnos de la UR inician un curso en
competencias digitales
Un centenar de alumnos de la UR inician un curso en competencias digitales : Un centenar de estudiantes y titulados de
la Universidad de La Rioja (UR) participan, del 22 al 26 próximos en el curso de Márketing Digital organizado por Google
dentro ...
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Un centenar de alumnos de la UR inician un curso en
competencias digitales
Un centenar de alumnos de la UR inician un curso en competencias digitales : Logroño, 21 may (EFE).- Un centenar de
estudiantes y titulados de la Universidad de La Rioja (UR) participan, del 22 al 26 próximos en el curso de Márketing
Digital organ...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2017

4.2 minTMV: 

82500TVD: 

574000UUM: www.larioja.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

825 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.12

http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201705/21/centenar-alumnos-inician-curso-968863.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201705/21/centenar-alumnos-inician-curso-968863.html


Los Ayuntamientos de Algeciras, La Línea, Los Barrios,
San Roque y Barbate se incorporan al programa de
formación on-line ‘Sé Digital’
Los Ayuntamientos de Algeciras, La Línea, Los Barrios, San Roque y Barbate se incorporan al programa de formación
on-line ‘Sé Digital’ : El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, junto
a la delega...
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Fernando Garrido:  Hay amplia oferta sobre
emprendimiento, no una burbuja 
Fernando Garrido:  Hay amplia oferta sobre emprendimiento, no una burbuja  : Garrido dirige la Escuela de Organización
Industrial-Mediterráneo, dependiente del Ministerio de Industria
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Agurtzane López Uribarri: «Antes de ayudar a
emprender, trabajo en la motivación»
Agurtzane López Uribarri: «Antes de ayudar a emprender, trabajo en la motivación» : Licenciada en Ciencias Políticas y
con un máster MBA en la EOI (Escuela de Organización Industrial) Business School, Agurtzane López Uribarri (A
Coruña, 1984) comp...
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Demo Day de la EOI en el Palmeral de Elche (Fotos:
PEPE OLIVARES)
Demo Day de la EOI en el Palmeral de Elche (Fotos: PEPE OLIVARES) : AVISO DE COOKIES : Este sitio web hace uso
de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del
funcionamiento y personali...
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Abierta la última convocatoria de ayudas a la
contratación de jóvenes
Abierta la última convocatoria de ayudas a la contratación de jóvenes : Santander, 20 may (EFE).- El programa de
empleo juvenil del Ayuntamiento de Santander y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha abierto la tercera y última
convocatoria...
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Abierta la última convocatoria de ayudas a la
contratación de jóvenes
Abierta la última convocatoria de ayudas a la contratación de jóvenes : El programa de empleo juvenil del Ayuntamiento
de Santander y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha abierto la tercera y última convocatoria de ayudas a la
contrataci...
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Las 10 ideas emprendedoras que se lanzan al mercado
desde el corazón del Palmeral de Elche
Las 10 ideas emprendedoras que se lanzan al mercado desde el corazón del Palmeral de Elche : Uno de los
emprendedores expone su idea al público congregado. Fotos: PEPE OLIVARES Los 15 emprendedores que han pasado
por la segunda edición del Cow...
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Rafael Juan: “Para innovar no sólo hay que afinar la
orquesta, también construir nuevos instrumentos”
Rafael Juan: “Para innovar no sólo hay que afinar la orquesta, también construir nuevos instrumentos” : Expertos
Fernando Castelló 20 Mayo 2017 0 Tweet Hace algún tiempo, nos planteábamos en estas páginas si el emprendedor
nace o ...
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J venes emprendedores sobradamente preparados
J venes emprendedores sobradamente preparados : El Hotel Huerto del Cura ha acogido esta mañana la segunda
edición del programa de Coworking en Elche de la Escuela de Organización Industrial Ideas convertidas en ilusionantes
proyectos empresariale...
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El Programa Coworking de EOI presentó sus proyectos
empresariales
El Programa Coworking de EOI presentó sus proyectos empresariales : Los 15 alumnos del programa de Coworking de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado el viernes 19 de mayo sus proyectos en Elche.
EFEemprende | Madrid Vier...
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El objetivo del GAM es fomentar la calidad de vida,
favorecer el desarrollo personal y la adaptación social
El objetivo del GAM es fomentar la calidad de vida, favorecer el desarrollo personal y la adaptación social :
manchainformacion.com | Manzanares 19/05/2017 El Grupo de Ayuda Mutua (GAM) de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Manzanares l...
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Empresas e instituciones analizan en Greencities
oportunidades de financiación para Smartcities y
soluciones en eficiencia energética
Empresas e instituciones analizan en Greencities oportunidades de financiación para Smartcities y soluciones en
eficiencia energética : Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, que alcanzará su octava edición los
próximos días 7 ...
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El objetivo del GAM es fomentar la calidad de vida,
favorecer el desarrollo personal y la adaptación social
El objetivo del GAM es fomentar la calidad de vida, favorecer el desarrollo personal y la adaptación social : El Grupo de
Ayuda Mutua (GAM) de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manzanares lleva a cabo diversas actividades con el
objetivo ...
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EOI Escuela de Organización Industrial abre la 5ª
convocatoria de su programa gratuito de coworking
EOI Escuela de Organización Industrial abre la 5ª convocatoria de su programa gratuito de coworking : Si hasta hace
unos años crear una empresa suponía contar con una gran inversión para poner en marcha un proyecto, ahora, gracias
a la tecnología ...
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El Grupo de Ayuda Mutua favorece el desarrollo
personal
El Grupo de Ayuda Mutua favorece el desarrollo personal : El Grupo de Ayuda Mutua de Manzanares participó en una
jornada de cocina en el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral El Grupo de Ayuda Mutua (GAM) de los
Servicios Sociales d...
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El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología
Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress
El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress : EBAN
Málaga 2017 Congress contará entre sus ponentes más destacados al emprendedor en serie Jeff Hoffman y a la famosa
periodista, autora y...
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El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología
Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress
El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress : La
movilidad conectada y la inteligencia artificial, a debate en el EBAN Málaga 2017 Congress (12/05) EBAN Málaga 2017
Congress contará...
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Únete al coworking gratuito de la EOI
Únete al coworking gratuito de la EOI : EXTRA! La realidad laboral ha experimentado un gran cambio en los últimos
años, no sólo debido a la compleja situación económica mundial sino también por la creación incesante de puestos en
remoto que nos ...
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Empresas e instituciones analizan en Greencities
oportunidades de financiación para Smart Cities y
soluciones en eficiencia energética
Empresas e instituciones analizan en Greencities oportunidades de financiación para Smart Cities y soluciones en
eficiencia energética : “Aerón tiene como objetivo convertirse a corto plazo en la principal empresa operadora de drones
a nivel nacio...
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El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología
Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress
El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress : EBAN
Málaga 2017 Congress contará entre sus ponentes más destacados al emprendedor en serie Jeff Hoffman y a la famosa
periodista, autora y...
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El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología
Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress
El emprendedor Jeff Hoffman y la experta en tecnología Gina Smith, presentes en EBAN Málaga 2017 Congress :
MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) - EBAN Málaga 2017 Congress contará entre sus ponentes más destacados al
emprendedor en serie Jeff Hoffman...
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El Programa Coworking de EOI presentó sus proyectos
empresariales
El Programa Coworking de EOI presentó sus proyectos empresariales : Los 15 alumnos del programa de Coworking de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado el viernes 19 de mayo sus proyectos en Elche.
EFEemprende | Madrid Est...
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Manzanares: El objetivo del GAM es fomentar la calidad
de vida, favorecer el desarrollo personal y la adaptación
social
Manzanares: El objetivo del GAM es fomentar la calidad de vida, favorecer el desarrollo personal y la adaptación social :
El Grupo de Ayuda Mutua (GAM) de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manzanares lleva a cabo diversas
actividades con ...
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Greencities será el único centro de pruebas de España
del proyecto europeo de conducción automatizada
autodrive
Greencities será el único centro de pruebas de España del proyecto europeo de conducción automatizada autodrive : El
Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana Greencities, que celebrará su octava edición en el Palacio de Ferias y
Congresos de M...
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,,,,,, - 19 Mayo 2017 - 13:08h
,,,,,, - 19 Mayo 2017 - 13:08h : El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel
Gavino, junto a la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, informarán este lunes
sobre el pro...
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Torremolinos respalda las ideas de 19 jóvenes
emprendedores
Torremolinos respalda las ideas de 19 jóvenes emprendedores : El alcalde de Torremolinos, el socialista José Ortiz, y el
director general de la EOI, Fernando Bayón, junto a distintos responsables de la Junta de Andalucía, clausuraron ayer en
el Pa...
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Movilidad conectada e Inteligencia Artificial en EBAN
Málaga 2017
Movilidad conectada e Inteligencia Artificial en EBAN Málaga 2017 : El futuro de la movilidad conectada, de la tecnología
y la inteligencia artificial estará presente en el Congreso EBAN Málaga 2017 , el evento sobre innovación y
emprendimiento qu...
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El programa Millenials ha generado hasta la fecha un
total de 77 oportunidades laborales a los jóvenes
salmantinos
El programa Millenials ha generado hasta la fecha un total de 77 oportunidades laborales a los jóvenes salmantinos : Se
han formalizado hasta el momento 26 contratos y un total de 52 empresas han solicitado estas ayudas dirigidas a la
creación de ...
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El alcalde apuesta por el talento emprendedor en el
sector turístico
El alcalde apuesta por el talento emprendedor en el sector turístico : Presentación del futuro Libro Blanco de la
Innovación en el Sector Turístico “Tomar la delantera de la innovación en el sector turístico” incorporando nuevos
servicios de valor...
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EOI Escuela de Organización Industrial abre su quinta
convocatoria del programa gratuíto "Coworking Madrid"
EOI Escuela de Organización Industrial abre su quinta convocatoria del programa gratuíto "Coworking Madrid" :
Publicado el 18 mayo 2017 por José María Acuña Morgado @jmacuna73 Iniciativa dirigida principalmente a startups
innovadoras del ámbit...
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Quinta Convocatoria Cowokring gratuito EOI Escuela de
Organización Industrial
Quinta Convocatoria Cowokring gratuito EOI Escuela de Organización Industrial : Emprender se ha convertido es toda
una industria con cada vez más potencial, ayudas y opciones para empezar un viaje duro pero muy enriquecedor. La
EOI abre de nue...
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Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan
el desarrollo de la economía digital local
Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : La localidad sevillana
de Lebrija se ha adherido a la iniciativa 'Sé Digital Andalucía', puesta en marcha por la Escuela de Organización
Industrial ...
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Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan
el desarrollo de la economía digital local
Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : La localidad sevillana
de Lebrija se ha adherido a la iniciativa 'Sé Digital Andalucía', puesta en marcha por la Escuela de Organización
Industrial ...
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Por qué muchos conferenciantes visten de negro
Por qué muchos conferenciantes visten de negro : Steve Jobs, Martin Lindstrom, Isra García y la inmensa mayoría de los
participantes en las conferencias Ted eligen vestir de negro para pronunciar sus charlas. Jürgen Klari , autor de ‘Véndele
a la ...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Mayo, 2017

@ REVISTA
EMPRENDEDORES 2.22 minTMV: 

26200TVD: 

367000UUM: www.emprendedores.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

262 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.46

http://www.emprendedores.es/gestion/hablar-publico-juergen-klaric-conferencias
http://www.emprendedores.es/gestion/hablar-publico-juergen-klaric-conferencias


Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan
el desarrollo de la economía digital local
Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : La localidad sevillana
de Lebrija se ha adherido a la iniciativa 'Sé Digital Andalucía', puesta en marcha por la Escuela de Organización
Industrial ...
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Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), Junta, EOI y Orange
impulsan el desarrollo de la economía digital local
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), Junta, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : LEBRIJA
(SEVILLA), 18 May. (EUROPA PRESS) - La localidad sevillana de Lebrija se ha adherido a la iniciativa 'Sé Digital
Andalucía', pue...
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Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan
el desarrollo de la economía digital local
Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : La localidad sevillana
de Lebrija se ha adherido a la iniciativa 'Sé Digital Andalucía', puesta en marcha por la Escuela de Organización
Industrial ...
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Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan
el desarrollo de la economía digital local
Ayuntamiento de Lebrija, Junta, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : La localidad sevillana
de Lebrija se ha adherido a la iniciativa 'Sé Digital Andalucía', puesta en marcha por la Escuela de Organización
Industrial ...
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V Convocatoria Startup Alcobendas
V Convocatoria Startup Alcobendas : Imagen del espacio Startup de Alcobendas en una jornada de trabajo Se
seleccionarán 22 proyectos Por Redacción Más artículos de este autor jueves 18 de mayo de 2017, 09:58h Dirigido a
emprendedores que...
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Concurso de ideas, jóvenes empresarios, innovación y
tecnología en la segunda sesión de las III Jornadas de
Emprendimiento
Concurso de ideas, jóvenes empresarios, innovación y tecnología en la segunda sesión de las III Jornadas de
Emprendimiento : Las Jornadas se cierran con un balance positivo tanto por la alta participación como por la implicación
de los asistentes ...
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Torremolinos busca un nuevo modelo de ciudad basado
en la innovación
Torremolinos busca un nuevo modelo de ciudad basado en la innovación : Impulsa la elaboración de una hoja de ruta
desde el mundo de la empresa como valor añadido El Ayuntamiento de Torremolinos quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco...
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desde el mundo de la empresa como valor añadido El Ayuntamiento de Torremolinos quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco...
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en la innovación
Torremolinos busca un nuevo modelo de ciudad basado en la innovación : Impulsa la elaboración de una hoja de ruta
desde el mundo de la empresa como valor añadido El Ayuntamiento de Torremolinos quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco...
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Torremolinos impulsa un Libro de la Innovaci n en el
Sector Tur stico
Torremolinos impulsa un Libro de la Innovaci n en el Sector Tur stico : El Ayuntamiento de Torremolinos pretende impulsar
la elaboración de un Libro Blanco de la Innovación en el Sector Turístico desde el mundo de la empresa, con el objetivo
de qu...
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Torremolinos busca un nuevo modelo de ciudad basado
en la innovación
Torremolinos busca un nuevo modelo de ciudad basado en la innovación : Impulsa la elaboración de una hoja de ruta
desde el mundo de la empresa como valor añadido El Ayuntamiento de Torremolinos quiere impulsar la elaboración de
un Libro Blanco...
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Animan a usar las tecnologías para activar la economía
y crear empleo
Animan a usar las tecnologías para activar la economía y crear empleo : Los ciudadanos podrán acceder a cursos
gratuitos a través de internet El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata se ha adherido, mediante la firma de un
convenio, a la inici...
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La Generalitat apoyará con 190.000 euros a Dénia en la
promoción de su gastronomía
La Generalitat apoyará con 190.000 euros a Dénia en la promoción de su gastronomía : El proyecto de Dénia Ciudad
Creativa de la Gastronomía de la Unesco sigue viento en popa. La Generalitat, a través de la Agencia Valenciana de
Turismo (AVT) apoya...
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¿Ser coach o hacer coaching?
¿Ser coach o hacer coaching? : Ante todo quiero dar las gracias al Periódico del Talento por invitarme a participar en
este proyecto que me resulta muy interesante. En estas líneas te invito a participar en algunas reflexiones que tengo
sobre el c...
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HUÉRCAL-OVERA.- Concurso de ideas, jóvenes
empresarios, innovación y tecnología en la segunda
sesión de las III Jornadas de Emprendimiento
HUÉRCAL-OVERA.- Concurso de ideas, jóvenes empresarios, innovación y tecnología en la segunda sesión de las III
Jornadas de Emprendimiento : Huércal-Overa echa el telón a las III Jornadas de Emprendimiento que se han celebrado
durante dos días en ...
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El diario HOY y la EOI imparten cursos sobre
contenidos y marketing digital
El diario HOY y la EOI imparten cursos sobre contenidos y marketing digital : Los perfiles digitales se han convertido en
una presencia habitual en las oferta de empleo y, en muchos casos, predominante, especialmente en los sectores del
marketing ...
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HUÉRCAL-OVERA.- Concurso de ideas, jóvenes
empresarios, innovación y tecnología en la segunda
sesión de las III Jornadas de Emprendimiento
HUÉRCAL-OVERA.- Concurso de ideas, jóvenes empresarios, innovación y tecnología en la segunda sesión de las III
Jornadas de Emprendimiento : Huércal-Overa echa el telón a las III Jornadas de Emprendimiento que se han celebrado
durante dos días en ...
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Coworking gratuito en EOI Escuela de Organización
Industrial
Coworking gratuito en EOI Escuela de Organización Industrial : EOI es la Escuela de Negocios de referencia en
formación de Pequeñas y Medianas Empresas. Son más de 20 años dedicados al desarrollo de Programas Formativos y
Proyectos para el impulso...
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Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la
Innovación turística
Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la Innovación turística : Conferencia del experto internacional de branding
Andy Stalman El Ayuntamiento de Torremolinos quiere impulsar la elaboración de un Libro Blanco de la Innovación en el
Sector Turí...
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Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la
Innovación para trazar una hora de ruta en el destino
Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la Innovación para trazar una hora de ruta en el destino : El Ayuntamiento de
Torremolinos (Málaga) quiere impulsar la elaboración de un Libro Blanco de la Innovación en el Sector Turístico desde el
mundo ...
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Turismo.- Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la
Innovación para trazar una hora de ruta en el destino
Turismo.- Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la Innovación para trazar una hora de ruta en el destino : El
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) quiere impulsar la elaboración de un Libro Blanco de la Innovación en el Sector
Turístico desde...
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Turismo.- Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la
Innovación para trazar una hora de ruta en el destino
Turismo.- Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la Innovación para trazar una hora de ruta en el destino : El
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) quiere impulsar la elaboración de un Libro Blanco de la Innovación en el Sector
Turístico desde...
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Turismo.- Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la
Innovación para trazar una hora de ruta en el destino
Turismo.- Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la Innovación para trazar una hora de ruta en el destino : El
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) quiere impulsar la elaboración de un Libro Blanco de la Innovación en el Sector
Turístico desde...
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Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la
Innovación en el turismo para trazar una hora de ruta en
el destino
Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la Innovación en el turismo para trazar una hora de ruta en el destino :
TORREMOLINOS (MÁLAGA), 17 May. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) quiere impulsar
la elaboración de un Libr...
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Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la
Innovación turística
Torremolinos elaborará un Libro Blanco de la Innovación turística : Conferencia del experto internacional de branding
Andy Stalman El Ayuntamiento de Torremolinos quiere impulsar la elaboración de un Libro Blanco de la Innovación en el
Sector ...
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Fran Rivera cierra el primer día del Emprendimiento en
Huércal-Overa
Fran Rivera cierra el primer día del Emprendimiento en Huércal-Overa : Cientos de emprendedores se dan cita en las III
Jornadas de Emprendimiento que se clausuran hoy Era una de las personalidades más esperadas y reconocidas,
aunque hay muchos...
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El programa Millenials genera 77 oportunidades
laborales a jóvenes salmantinos
El programa Millenials genera 77 oportunidades laborales a jóvenes salmantinos : El programa Millenials ha generado
hasta la fecha un total de 77 oportunidades laborales a jóvenes salmantinos, según ha avanzado el concejal de
Economía y Empleo, En...
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Torremolinos impulsa las bases para elaborar un Libro
Blanco de la Innovación en el Sector Turístico
Torremolinos impulsa las bases para elaborar un Libro Blanco de la Innovación en el Sector Turístico : El acto, mañana
en el Palacio de Congresos, reúne también la exposición de los proyectos impulsados por los emprendedores del
‘Go2Work’ y la con...
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Huércal-Overa vuelve a ser capital del emprendimiento
Huércal-Overa vuelve a ser capital del emprendimiento : El primer día de las Jornadas de Emprendimiento reunió a
cientos de emprendedores para escuchar las experiencias de reconocidos ponentes y emprendedores de distintos
ámbitos Inauguración ...
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Cursos gratuitos para desempleados de periodismo y
marketing digital en Extremadura
Cursos gratuitos para desempleados de periodismo y marketing digital en Extremadura : Los desempleados menores de
30 años, interesados en el mundo de la comunicaicón digital, tienen la oportunidad de participar en dos cursos gratuitos
“Gestión de...
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HUÉRCAL-OVERA vuelve a ser capital del
emprendimiento
HUÉRCAL-OVERA vuelve a ser capital del emprendimiento : Huércal-Overa se vuelve a convertir en capital del
emprendimiento con la celebración de las III Jornadas de Emprendimiento que se desarrollan durante este martes 16 y
el miércoles 17 de mayo ...
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HUÉRCAL-OVERA vuelve a ser capital del
emprendimiento
HUÉRCAL-OVERA vuelve a ser capital del emprendimiento : Huércal-Overa se vuelve a convertir en capital del
emprendimiento con la celebración de las III Jornadas de Emprendimiento que se desarrollan durante este martes 16 y
el miércoles 17 de mayo ...
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Formación sobre fabricación avanzada o industria 4.0.
Formación sobre fabricación avanzada o industria 4.0. : Extremadura Avante en su apuesta por apoyar a las industrias
extremeñas dentro del programa de Internacionalización del sector industrial de la región va a realizar unas jornadas de
formación...
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Formación sobre fabricación avanzada o industria 4.0.
Formación sobre fabricación avanzada o industria 4.0. : Extremadura Avante en su apuesta por apoyar a las industrias
extremeñas dentro del programa de Internacionalización del sector industrial de la región va a realizar unas jornadas de
formación...
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Navalmoral se suma a un proyecto de formación y
apoyo al emprendimiento digital
Navalmoral se suma a un proyecto de formación y apoyo al emprendimiento digital : Orange y la Escuela de
Organización Empresarial impartirán un curso on-line que busca capacitar al tejido empresarial redacción Navalmoral de
la mata Cerca de ...
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"Cambio Financiero" pone la lupa en la guerra de los
medios de pago
"Cambio Financiero" pone la lupa en la guerra de los medios de pago : Por Cambio16 16/05/2017 Las tarjetas virtuales,
aplicaciones móviles y los pagos con móvil se están abriendo paso en España, en un mercado todavía marcado por el
uso mayorit...
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El programa municipal estrella en materia de empleo
joven no alcanza sus objetivos
El programa municipal estrella en materia de empleo joven no alcanza sus objetivos : La primera convocatoria de
Millenials no logró cubrir todas sus plazas y finaliza con 77 contratos para jóvenes, un tercio de los 250 anunciados. La
segunda convo...
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Orange espera culminar en unas semanas el despliegue
de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones
Orange espera culminar en unas semanas el despliegue de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones : La
compañía de telecomunicaciones Orange espera culminar en las próximas semanas el despliegue de fibra óptica en
Valladolid gracias a u...
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El programa Milenials del Ayuntamiento logra 77
oportunidades laborales a jóvenes salmantinos
El programa Milenials del Ayuntamiento logra 77 oportunidades laborales a jóvenes salmantinos : 26 contratos se han
formalizado y ya está en marcha la segunda convocatoria El programa Milenials del Ayuntamiento de Salamanca y la
Escuela de Org...
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Málaga albergará la presentación de Autodrive,
proyecto europeo de conducción automatizada
Málaga albergará la presentación de Autodrive, proyecto europeo de conducción automatizada : Greencities 2017
convertirá a Málaga en el único centro de pruebas en España del proyecto La octava edición de Greencities, Foro de
Inteligencia y Soste...
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26 jóvenes del programa Millennials ya tienen trabajo
26 jóvenes del programa Millennials ya tienen trabajo : El plazo de inscripción de la segunda convocatoria del plan de
empleo juvenil está ya abierta y finalizará el 26 de mayo Foto de familia de los que fueron a recoger su diploma. El
Ayunt...
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Orange espera culminar en unas semanas el despliegue
de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones
Orange espera culminar en unas semanas el despliegue de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones : La
compañía de telecomunicaciones Orange espera culminar en las próximas semanas el despliegue de fibra óptica en
Valladolid gracias a u...
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Orange espera culminar en unas semanas el despliegue
de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones
Orange espera culminar en unas semanas el despliegue de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones : La
compañía de telecomunicaciones Orange espera culminar en las próximas semanas el despliegue de fibra óptica en
Valladolid gracias a u...
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Jornada de coworking 'Emprender en Gastronomía'
Jornada de coworking 'Emprender en Gastronomía' : Organizada por la Escuela de Organización Industrial (EOI), a
través de Jovempa, se celebrará el jueves 18 de mayo en Dénia
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ALSA, Grupo Peñarroya, INDRA, INECO, EY, Leroy
Merlin y Deloitte premiadas por sus buenas prácticas en
gestión de personas
ALSA, Grupo Peñarroya, INDRA, INECO, EY, Leroy Merlin y Deloitte premiadas por sus buenas prácticas en gestión de
personas : ALSA y Grupo Peñarroya (Gestión Integral), INDRA (Formación y Desarrollo), INECO (Administraciones
Públicas), Leroy Merlin...
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El programa Millenials genera 77 oportunidades
laborales a los jóvenes salmantinos
El programa Millenials genera 77 oportunidades laborales a los jóvenes salmantinos : El concejal de Economía y
Empleo, Enrique Sánchez Guijo, acompañado de Leandro Esteban Villamor, director de relaciones institucionales de la
EOI, entregan los di...
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La Cámara de Comercio de Orihuela presenta su Marco
Estratégico de Trabajo a CRC y la Diputación
La Cámara de Comercio de Orihuela presenta su Marco Estratégico de Trabajo a CRC y la Diputación : ORIHUELA
Categoría: Cultura Col. Izquierda Martes, 16 de Mayo 2017 La Cámara de Comercio de Orihuela cuenta ya con Marco
Estratégico de Trabaj...
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Orange espera culminar en unas semanas el despliegue
de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones
Orange espera culminar en unas semanas el despliegue de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones :
VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) - La compañía de telecomunicaciones Orange espera culminar en las
próximas semanas el despliegue de...
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El ayuntamiento moralo firma un convenio con la
Escuela de Organización Industrial y Orange para
realizar un curso "on line" destinado a la formación
digital de emprendedores y comercio
El ayuntamiento moralo firma un convenio con la Escuela de Organización Industrial y Orange para realizar un curso "on
line" destinado a la formación digital de emprendedores y comercio : La Escuela de Organización Industrial y la
compañía telefón...
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El programa Milenials del Ayuntamiento logra 77
oportunidades laborales a jóvenes salmantinos
El programa Milenials del Ayuntamiento logra 77 oportunidades laborales a jóvenes salmantinos : El programa Milenials
del Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Organización Industrial del Gobierno ha concluido su primera
convocatoria con la en...
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Navalmoral, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la
economía digital local
Navalmoral, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : La localidad cacereña de Navalmoral del
Mata se ha adherido a la iniciativa "Sé digital", un programa gratuito de formación online cuyo objetivo es potenciar la
competi...
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Navalmoral, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la
economía digital local
Navalmoral, EOI y Orange impulsan el desarrollo de la economía digital local : La localidad cacereña de Navalmoral del
Mata se ha adherido a la iniciativa "Sé digital", un programa gratuito de formación online cuyo objetivo es potenciar la
competi...
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Finaliza la primera convocatoria del programa municipal
de empleo Millenials
Finaliza la primera convocatoria del programa municipal de empleo Millenials : El concejal de Economía y Empleo del
Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sánchez-Guijo, y el director de relaciones institucionales de la Escuela de
Organización Industr...
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Orange espera culminar en unas semanas el despliegue
de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones
Orange espera culminar en unas semanas el despliegue de fibra óptica en Valladolid tras invertir 24 millones : La
compañía de telecomunicaciones Orange espera culminar en las próximas semanas el despliegue de fibra óptica en
Valladolid gracias a u...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Mayo, 2017

2.84 minTMV: 

1253500TVD: 

9674000UUM: www.20minutos.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

12535 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.105

http://www.20minutos.es/noticia/3038426/0/orange-espera-culminar-semanas-despliegue-fibra-optica-valladolid-tras-invertir-24-millones/
http://www.20minutos.es/noticia/3038426/0/orange-espera-culminar-semanas-despliegue-fibra-optica-valladolid-tras-invertir-24-millones/


El programa Millenials ha generado 77 oportunidades
laborales a los jóvenes salmantinos
El programa Millenials ha generado 77 oportunidades laborales a los jóvenes salmantinos : Se han formalizado hasta el
momento 26 contratos y un total de 52 empresas han solicitado estas ayudas dirigidas a la creación de empleo joven en
Salamanca y...
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I Málaga Innovation Festival
I Málaga Innovation Festival : Más de 8.000 profesionales, más de 400 inversores, alrededor de 600 startups y cerca de
300 ponentes convertirán a Málaga en sede mundial de la innovación y el emprendimiento con la primera edición de
Málaga Innovati...
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Da comienzo la Feria de Empresas de las III Jornadas de
Emprendimiento
Da comienzo la Feria de Empresas de las III Jornadas de Emprendimiento : Hoy arranca la Feria de Empresas de las III
Jornadas de Emprendimiento, en la que participarán una veintena de empresas. El evento, que tendrá lugar entre hoy y
mañana día 17...
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Puertollano: Arquicma premia a Juan Francisco
Rodríguez y Domingo Nevado
Puertollano: Arquicma premia a Juan Francisco Rodríguez y Domingo Nevado : Julián Maldonado Fernández.- Desde
ARQUICMA tenemos el honor de informar a todos los ciudadanos, que hoy 16 de Mayo, dentro del total de los premios
Clodoaldo Jimenez Izqui...
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Cabana de Bergantiños (A Coruña) acollerá este
vindeiro martes unhas xornadas sobre o seu espazo de
'coworking'
Cabana de Bergantiños (A Coruña) acollerá este vindeiro martes unhas xornadas sobre o seu espazo de 'coworking' :
Representantes do Igape, a Escola de Organización Industrial (EOI) e do Concello de Cabana de Bergantiños (A
Coruña) impartirán este ...
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La ALDES renueva la oferta del Centro de
Emprendedores con 16 jornadas dedicadas a la
creación de empresas
La ALDES renueva la oferta del Centro de Emprendedores con 16 jornadas dedicadas a la creación de empresas : La
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (ALDES), que dirige la edil de Empleo Sonia Tirado, ha renovado la
oferta formativa del ...
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El prestigioso experto internacional Andy Stalman
ofrece este jueves una conferencia sobre branding en
Torremolinos
El prestigioso experto internacional Andy Stalman ofrece este jueves una conferencia sobre branding en Torremolinos :
La ponencia forma parte del acto de presentación de las bases del Libro Blanco de la Innovación en el sector turístico
Torremol...
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La Xunta de Galicia lanza un programa de formación
para 2.500 desempleados jóvenes
La Xunta de Galicia lanza un programa de formación para 2.500 desempleados jóvenes : #cursos-widget La Xunta de
Galicia pondrá en marcha un programa de formación para desempleados dirigido específicamente a menores de 30
años que beneficiará...
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La ALDES renueva la oferta formativa del Centro de
Emprendedores
La ALDES renueva la oferta formativa del Centro de Emprendedores : La Agencia Local de Desarrollo Económico y
Social (ALDES), que dirige la edil de Empleo Sonia Tirado, ha renovado la oferta formativa del Centro de
Emprendedores para el segundo cu...
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Málaga se convertirá en el único centro de pruebas en
España del Proyecto Autodrive
Málaga se convertirá en el único centro de pruebas en España del Proyecto Autodrive : Málaga constituirá el único
centro de pruebas de la iniciativa en España y el segundo de Europa junto a la ciudad alemana de Renningen. La octava
edición de ...
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Wolters Kluwer España premia la Gestión de Recursos
Humanos
Wolters Kluwer España premia la Gestión de Recursos Humanos : Wolters Kluwer España entregará sus Premios
Capital Humano el 8 de junio, a las 19:00 horas, en el Auditorio de la Fundación Rafael del Pino de Madrid. En este
sentido, preocupación por...
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EBAN Málaga 2017 Congress invita a reflexionar sobre
movilidad conectada y la inteligencia artificial
EBAN Málaga 2017 Congress invita a reflexionar sobre movilidad conectada y la inteligencia artificial : El encuentro
anual reunirá en Málaga, del 7 al 9 de junio, a 60 ponentes internacionales 15/05/2017 EBAN Málaga 2017 Congress, el
encuentro anu...
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Una veintena de empresas se darán cita en la Feria de
Empresas de las III Jornadas de Emprendimiento
Una veintena de empresas se darán cita en la Feria de Empresas de las III Jornadas de Emprendimiento : Aspecto de la
pasada edición HUÉRCAL OVERA.- El Ayuntamiento de Huércal-Overa ultima los preparativos para la celebración de
las III Jornadas...
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HUÉRCAL-OVERA.- Una veintena de empresas se darán
cita en la Feria de Empresas de las III Jornadas de
Emprendimiento
HUÉRCAL-OVERA.- Una veintena de empresas se darán cita en la Feria de Empresas de las III Jornadas de
Emprendimiento : El Ayuntamiento de Huércal-Overa ultima los preparativos para la celebración de las III Jornadas de
Emprendimiento que se desarr...
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Más de 60 ponentes abordarán la movilidad conectada
en el EBAN Málaga 2017 Congress
Más de 60 ponentes abordarán la movilidad conectada en el EBAN Málaga 2017 Congress : Los participantes en EBAN
Málaga 2017 Congress, evento anual organizado por The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds
and Early Stage Market...
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HUÉRCAL-OVERA.- Una veintena de empresas se darán
cita en la Feria de Empresas de las III Jornadas de
Emprendimiento
HUÉRCAL-OVERA.- Una veintena de empresas se darán cita en la Feria de Empresas de las III Jornadas de
Emprendimiento : El Ayuntamiento de Huércal-Overa ultima los preparativos para la celebración de las III Jornadas de
Emprendimiento que se desarr...
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O espazo de coworking de Cabana comeza a segunda
edición
O espazo de coworking de Cabana comeza a segunda edición : Ponse en marcha o Espazo de Coworking que o IGAPE
abre en Cabana de Bergantiños. O espazo aberto no Centro Social acollerá este martes 16 de maio, a partir das 12:00h
unha xornada de traba...
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José Manuel García-Vandewalle, premiado en la
segunda edición de European Coworkings
José Manuel García-Vandewalle, premiado en la segunda edición de European Coworkings : El melillense ha sido
seleccionado su proyecto educativo sobre la la enseñanza del español como lengua extranjera Por Redacción Más
artículos de este autor ...
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http://creatividadenblanco.com/coworkinggratuitodelaeoiescueladeorganizacionindustrial/ 1/2

¡Atención, emprendedor! Hoy te traemos una noticia que te va a interesar.

Uno de los grandes problemas cuando comienzas tu andadura como empresario y quieres hacer de tu idea una realidad, es algo que

en un primer momento parece carecer de importancia pero que poco a poco va siendo una prioridad: ¿dónde trabajamos? A pesar

de que podamos hacer muchas de las tareas en nuestra propia casa, el equipo necesita reunirse, surgen reuniones con clientes,

proveedores o inversores, y la idea de recibirles en nuestra cocina o quedar con ellos en un bar se va haciendo más absurda según va

cogiendo fuerza el proyecto.

La solución, en muchos casos, es un espacio de coworking, pero por supuesto esto requiere una inversión, y no siempre nos dan

todo lo que necesitamos. Por eso la iniciativa de la Escuela de Organización Industrial (EOI) nos ha parecido tan positiva.

Desde EOI han lanzado la 5ª Convocatoria para solicitar plaza en su Espacio de Coworking en Madrid. Se trata de un programa

gratuito co䊞�nanciado por el Fondo Social Europeo, por lo que si consigues una, el tema económico no va a ser un problema. Pero

esa no es la única ventaja. Los participantes seleccionados disfrutarán no solo de un espacio de trabajo durante los 6 meses previstos,

sino que tendrán la ayuda de un mentor experto en emprendimiento que les guiará a diario, disfrutarán de talleres formativos y

podrán presentar sus proyectos en eventos pensados para inversores. ¿Se puede pedir más?

La Convocatoria está abierta a emprendedores innovadores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo, o con una

empresa creada recientemente (no más de 6 meses antes de su incorporación al espacio coworking), y hay 20 plazas disponibles.

Permanecerá abierta mientras alguna de estas 20 plazas siga vacante, así que mejor darse prisa! El número de proyectos estimados,

que llevarán a cabo los 20 elegidos, se estima en unos 12.

Se admiten solicitudes hasta el 18 de junio, así que aprovecha esta oportunidad y solicita tu plaza (https://goo.gl/zi20gB)!

Espacio Coworking EOI Madrid 2016

 

Comparte!
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La señora del Periscope, una madre cualquiera
2 comentarios • hace 10 meses•

creatividadenblanco — Muchas gracias Cristian! Nos seguimos leyendo

Entrevista a Clara Montagut
2 comentarios • hace un año•

Marian Díaz — Una máquina, eso es lo que es esta chica, todo lo que
hace, lo hace bonito, y con cariño

Geolocalización en tiempo real en Whatsapp
1 comentario • hace un mes•

Laida González — Da un poco de miedo estar tan localizable...

La tecnología es el opio del pueblo
1 comentario • hace 2 años•

sergio — Me encanta! que campaña más buena
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INDUSTRIAL
 

COWORKING GRATUITO EN EOI ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
EOI es la Escuela de Negocios de referencia en formación de Pequeñas y

Medianas Empresas. Son más de 20 años dedicados al desarrollo de

Programas Formativos y Proyectos para el impulso de la Innovación y

Competitividad Empresarial.
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La financiación del Fondo Social Europeo ha permitido que la Fundación

EOI sea un referente en la formación de emprendedores. Son más de 20

años formando a emprendedores y desarrollando programas de

creación de empresas que han supuesto la designación como buenas

prácticas a nivel europeo destacando siempre por la innovación

metodológica de nuestros programas.

En EOI buscan una relación estrecha con empresas e instituciones, del

sector público y privado. Te ofrecen un trato preferente, una forma de

hacer, un conocimiento sólido, una prospectiva de futuro, un talento

con experiencia, un espacio para tu difusión y su impulso para dar un

paso adelante juntos.

 

CAMPAÑA QUINTA CONVOCATORIA COWOKRING EOI
MADRID
EOI abre la 5ª Convocatoria para solicitar plaza en su Espacio de

Coworking en Madrid. La Convocatoria está abierta a emprendedores

innovadores con un proyecto empresarial en fase temprana de

desarrollo, o con una empresa creada recientemente (no más de 6

meses antes de su incorporación al espacio coworking).

Se estiman en 12 los proyectos (20 emprendedores) que podrán

participar en esta convocatoria. La convocatoria permanecerá abierta

mientras haya plazas disponibles.

Los participantes seleccionados disfrutarán no solo de un espacio de

trabajo durante los 6 meses previstos, sino que tendrán la ayuda de un

mentor experto en emprendimniento que les ayudará a diario,

Suscripción
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disfrutarán de talleres formativos y podrán presentar sus proyectos en

eventos pensados para inversores. Solicita tu plaza.

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo

20 plazas disponibles

Se admiten solicitudes hasta el 18 de junio

 

Espacio Coworking EOI Madrid 2016

 

 

ESPONSOR

EOI fue fundada el 12 de julio de 1955 fruto del acuerdo
alcanzado entre los Ministerios de Educación e
Industria siendo la primera escuela de negocios de
España y una de las primeras de Europa. El Patronato
de EOI es el órgano de gobierno y representación de la
Fundación EOI, al que corresponde la obligación de
cumplir los fines fundacionales y administrar los
bienes y derechos que integran el patrimonio de EOI.
Coworking gratuito en EOI Escuela de
Organización Industrial
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“Hay tres adjetivos que denen nuestra visión: El ser y el trabajar por ser, transformarnos constantemente en una

escuela abierta, digital y colaborativa, como dinámica de trabajo”.

Innovación y nuevas tecnologías

“Creo que el reto en la innovación tiene que venir más por lo metodológico, por la parte de planicación,

organización, espíritu innovador del profesorado y de todos los agentes que deben apoyarlo, más que del plano de

la nueva tecnología.

La tecnología es bastante accesible, más que hace cinco o diez años. Estamos en un momento de mucha

penetración en el ámbito doméstico. Tecnologías que hace sólo unos años sonaban muy extrañas para el profesor

(no para el “early adopter”, que siempre lo ha habido), ahora son familiares y hay menos “gap”; incluso el que es

más resistente o más tradicional o que tiene más miedo ya se ha visto impregnado de la tecnología, aunque sea sin

quererlo: La tiene en el hogar, también tiene hijos, ha comprado una tableta o bien para el ocio o porque le gusta

leer… Ese tipo de dispositivo que es muy navaja suiza, que sirve para muchas cosas, ya es un elemento muy básico

y muy transversal que le ha llegado de alguna manera. Ya está en el hogar, que es la parte más amable, y en el ocio,

y en lo personal. Y el móvil: Hace unos años, el smart phone parecía que era un capricho que no hacía falta para

nada, era una cosa más sosticada, pero hoy en día lo tiene prácticamente todo el mundo. Al menos, el mensaje

de: “Esto es interesante, esto puede ser útil, esto puede ser diferencial en la docencia” creo que ya está asumido,

que ya es mucho. Ahora el reto es: “¿Cómo me atrevo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Dónde encuentro los recursos

que hay?” Información hay mucha, pero claro, “¿cuáles son los pasos? ¿Cómo puedo yo iniciarme?” Ése creo que es

ahora el reto en este contexto”.

Innovación educativa en EOI

“Nosotros empezamos en su momento con un cambio muy radical en esta escuela sobre 2009. Hubo un cambio

de dirección y una necesidad de repensar todo lo que se estaba haciendo. Se hizo un plan estratégico durante un

año, con talleres de reexión interna, también con agentes externos, en las distintas áreas, no sólo en la parte

tecnológica o metodológica. De ese plan estratégico se marcaron unas líneas a seguir a unos años vista, hasta el

2020, en muy distintas líneas: Una de ellas, que era troncal, tenía que ver con toda la innovación educativa que se

quería implementar. Empezamos a trabajar en distintas áreas:
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Por un lado, que fue un poco el motor de todo, por implantar metodologías mobile learning en ese

momento, y todo lo que llevaba asociado: Los contenidos educativos en abierto, producir más contenidos

multimedia (antes se producía, pero más tipo texto);

Ir hacia lo digital en todos los ámbitos: En formatos, pero también en cultura, en cuanto a que los contenidos

estuvieran abiertos, licenciados, que permitieran su uso… Empezamos a trabajar haciendo los contenidos,

haciendo clases abiertas, distribuyéndolas por streaming, promocionándolas también para que hubiera

interacción, y que el alumno también se acostumbrara a compartir con otra gente que no fuera de su grupo

diario, a trabajar con blogs, con un blog individual para cada alumno, dándoles también el dispositivo:

empezamos con un smart phone porque las tabletas todavía ese año no estaban en el mercado y fuimos

cada año avanzando la tecnología: Las tabletas cada vez con mejores pantallas… Lo normal en cuanto a

mercado. Cambiamos las cuentas a google, también para poder trabajar más en la nube, más trabajo

colaborativo, con la intención de practicar esas habilidades, no solo la tecnología por sí misma, sino todo lo

que nos aportaba que nos parecía interesante, que era lo que podía transformar.

Toda nuestra obsesión era abrir, era un poco como el leitmotiv, desde los calendarios de las clases, para que

todos los grupos supieran lo que estaba pasando en el aula de al lado, los materiales, los proyectos,

trabajarlos en un google site, también para practicar la dinámica del working progress, en el proyecto n de

máster: Es una cosa cerrada que trabajas, y que terminas en un producto que se presenta a un tribunal y

que no descansa en una biblioteca de acceso restringido, sino que es algo que tienes que empezar a contar

desde el primer día, porque sólo el hecho de contarlo ya hace que cuides más tu trabajo y que puedas crear

sinergias.

Hemos trabajado con todo eso, y en lo que seguimos haciendo mucho énfasis es en cuidar la marca

personal, la identidad digital profesional de los alumnos. Todo lo que es su proyecto, el hecho de que

aparezcan sus nombres, que empiecen a decir en qué están trabajando, que vayan contando los avances,

forma parte de esa estrategia de posicionamiento. Somos una escuela de negocios y nos importa mucho la

empleabilidad del alumno o su capacidad de encontrar socios, de que tenga espíritu emprendedor,

proactivo, de que desarrolle su plan de negocio, y para eso la red es imprescindible.

Trabajar todas esas estrategias y todas esas habilidades ha estado muy ligado al plan de cómo hemos utilizado la

tecnología, tanto para la dinámica de aprender la materia, lo que es más curricular, de una manera mucho más

colaborativa y con otro tipo de habilidades, como también todo ese otro aprendizaje más de profesional digital.

Hemos seguido con este plan desde hace ya unos cuantos años. Por el camino, hemos empezado a trabajar con

MOOC; también empezamos en 2012. Fueron los primeros que se hicieron en España a un nivel global y ya hemos

hecho muchos proyectos de este tipo. El mayor está todavía activo, con Actívate, la plataforma de Google; ahí

hemos desarrollado tres cursos que están activos y que están llegando desde que empezamos a cerca de medio

millón de alumnos registrados: Son de analítica web, de comercio electrónico y de cloud computing. Estamos

experimentando con esos formatos; mezcla la parte de los contenidos en abierto en una plataforma. Es un formato

que nos parece interesante.

También en 2016 hemos hecho con smart cities un MOOC, y ha habido también sobre agro alimentarias… sobre

distintas temáticas. Ahora en lo que estamos, que es un paso más en toda esta evolución, es en sistematizar la
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creación de profesionales digitales, acompañado de otras áreas. Hay una serie de talleres y de módulos que son

como cuatro patas:

Está la parte de emprendimiento;

Está la parte de habilidades más digitales;

Está otra que es liderazgo, capacidad de comunicación, de toma de decisiones, de dinámicas de grupo;

Y luego hay otra parte que es de iniciativa social.

Todo esto está dentro de un paquete, complementado con otras cosas”.

Le evolución de la EOI

“Como evolución, en este tiempo hemos ido cambiando, obviamente. Por ejemplo, en la dotación de tecnología, ya

no es tan crítica. Hubo un tiempo en que llegó a ser un problema; el alumno al principio sí que necesitaba ese tipo

de compensación, que nos aseguráramos de que todos tenían el recurso, pero hoy en día ellos ya vienen con su

tableta. Entonces, darles otra tableta no sirve de nada, no aporta. Tenemos que hacer inversión en otras áreas.

Hemos visto eso. También el hecho de que el blog individual, cada vez ya vienen con uno propio, ya no es tan

novedoso ni tan útil al nal. Entonces, la vuelta que estamos haciendo es centrarnos más en la parte más

voluntariosa y en buscar dinámicas más de community manager, de buscar aquellas personas en el grupo que

tengan una especial vocación o ganas de comunicar y de hacer un poco como de líder del grupo, de contar el día a

día, para no hacerlo tan curricular ni ligado a materias o a profesores, sino buscando su proactividad. También

hacemos dinámicas de premiarles de alguna manera, de darles retorno, de hacerles ver la importancia de lo que

están haciendo y de certicarles. Eso tiene un itinerario a parte donde si vas cogiendo una serie de hitos, al nal

certicamos que tienes ese tipo de habilidades”.

Realidad virtual y realidad aumentada

“Sobre realidad virtual y realidad aumentada, por el momento es algo que conocemos, sabemos que está ahí.

Tenemos la parte más de negocio de MBAs, pero también tenemos una línea con varios másters muy importante

por tradición en la escuela que es la de medio ambiente, que está más orientado a ingeniería. Para cierto tipo de

temáticas es interesante la realidad virtual, la simulación… Todo eso lo hemos venido valorando: los simuladores

para temas de negocio, y se utilizan de manera puntual, con aplicaciones en función del profesor y de la materia,

pero no todo se va a pasar por la tecnología. Hay una cierta fascinación. De repente todo el mundo quiere todos

los materiales en esos formatos, aunque no aporte valor. Eso no nos interesa. Hay que tener cierta prudencia y

saber el para qué y si el esfuerzo realmente es rentable, si es una moda, si no es una moda… y que esté aplicado a

unos objetivos”.

Los proyectos

“Los proyectos de los alumnos surgen de ellos. Cada proyecto es una parte fundamental de cualquier máster y no

se hace al nal. Es algo que desde el principio, desde el primer mes, ya se van sentando las bases, se hacen los
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grupos. Los grupos tienen que identicar una serie de temas en los que quieren trabajar. Normalmente, presentan

tres proyectos o tres ideas de negocio. Los que vienen más de ingeniería no tienen por qué ser ideas de negocio.

Puede ser un proyecto de mejora de una desaladora. Hay un equipo de profesores y tutores que están ligados a los

proyectos y entonces hay una selección y de esos tres escogen uno. Los profesores les ayudan a elegir en función

de la viabilidad, porque a veces son proyectos que son demasiado ambiciosos, o en una escala que no es factible

para ser desarrollada en un periodo concreto o que se ve que no tiene factor de éxito. Por ejemplo, montar una

aerolínea de aviones de pasajeros va a ser desechado. Esto forma parte también del aprendizaje, el ir aterrizando al

alumno de cómo se evalúa un proyecto, que no es sólo una idea feliz, que tiene que haber un componente de algo

que te motive, o que conoces (siempre es mejor si es algo que parte de tu universo); te tiene que ilusionar, motivar,

tienes que querer cambiar algo, transformar algo con ese proyecto, pero tienes que valorar también unos

elementos del entorno: Tienes que pensar: “Competencia, no competencia…” una serie de cosas que forman parte

del proceso que tienes que hacer al desarrollar el proyecto. Ahí trabajan de manera iterativa con el tipo de tutores

del proyecto”.

Los profesores de la EOI

“Los profesores tienen un perl muy determinado en esta escuela, y es que son profesionales de empresa. No

tienen un perl académico al uso. Hay algunos que tienen además perl académico; son incluso doctores, porque

les ha gustado seguir estudiando o están vinculados a alguna universidad también, pero lo fundamental y lo que les

distingue a todos es que son profesionales en activo en una empresa, ya sea por cuenta propia o ajena, porque

tiene su propia empresa, consultora, o porque trabajan en un departamento nanciero, de marketing, o de lo que

sea, de una empresa. Ése es un elemento para nosotros fundamental, porque es también lo que queremos

trasladar a los alumnos: Una experiencia muy, muy directa del mundo real de la empresa, de alguien que te puede

contar lo que ha pasado esta mañana… Grácamente, decimos que se quita la chaqueta y se recoge la camisa por

la tarde para dar la clase. Y esto también marca mucho nuestro modelo de organización. Nosotros no tenemos

profesores en plantilla como tal. No hay como podría ser en una universidad, porque no somos una universidad.

También es una ventaja: Tenemos cierta exibilidad de buscar a los que queramos en cada materia, no es que

tengas un grupo de profesores titulares que tienes que amortizar. Son todos contratados ad hoc y con ese perl.

Es el profesor quien organiza la clase; la materia tiene una serie de directrices; hay un departamento interno de

organización, planicación y coordinación docente, pero es el profesor quien organiza su materia”.

Los contenidos

“Internamente, lo que tenemos sobre todo es un equipo de producción de proyectos de investigación, que también

encarga investigación fuera y editamos y publicamos libros sobre sectores, sobre todo de prospectiva, de cómo es

el sector de tal cosa, intentando mirar más hacia delante. No es investigación básica de universidad. Todo está

orientado sobre metodologías de emprendimiento. Son publicaciones de libros que son útiles para la docencia,

pero no es material curricular base como tal; es otra línea un poco distinta.
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Aparte del material docente, que lo organiza el profesor, también tenemos todo lo que generamos de actividad en

la escuela: si hacemos una conferencia y viene alguien, lo que hacemos es grabarlo, lo emitimos en streaming; el

material que utilice el ponente también lo colgamos, y eso también es contenido que es aprovechado en la

docencia. Está a disposición del profesor, pero también de los alumnos, porque está en abierto. Es parte del

ecosistema de contenidos. Pero no es un plan de producción de factoría curricular, de desarrollo de los temarios

del máster”.

El mercado

“El mercado se está saturando de distintas ofertas de categorías muy diversas. Hay escuelas de negocio grandes

con muchos recursos, con mucho tamaño, que están bien posicionadas y tienen un reconocimiento, y están más

que legitimadas como escuela de negocios. Luego, en la otra banda del espectro, hay mucha que se llama escuela

de negocios, que surge de un día para otro, que está en un local “x”; no está normalizado ese mercado. Así como

universidad no se llama a cualquiera, escuela de negocios se llama cualquiera. Están en una tercera planta en no sé

dónde, que son tres salas, alguien alquila, o que alquilan un hotel, la clase es los nes de semana y ya está, pero no

hay una institución, no hay un recorrido, no hay una tradición.

Esto en la parte online es todavía más habitual: Ni siquiera tienes que tener ese espacio físico; entonces, surge esa

llamada escuela que realmente no tiene ningún reconocimiento especíco en el mercado, pero que para el alumno

que no está muy bien situado y no sabe a qué responde, le genera confusión y al nal el mercado se mueve por

una cuestión de precio. Pero claro, en función del precio irá también el soporte, la calidad y el producto nal.

Luego está el mundo de las universidades, que también han entrado en esta parte de postgrado de negocio a

formar y que están generando MBAs, que es otro mundo; tiene otras ventajas y tiene otras ataduras también. En

cuanto a tamaño y tradición la universidad tiene un peso, pero tampoco tiene la exibilidad que puede tener una

escuela de negocios que está orientada especícamente a esto y con una tradición. Esto es un poco cómo está el

panorama.

El espectro por abajo llega a un público, que se hace un máster por 300 euros. Al nal, tienen lo que han pagado, y

no lo conoce nadie. Hay cierta obsesión por la “titulitis”. En un mercado global, con el alumno latino americano que

no sabe muy bien quién es quién, puede generar confusión. Al nal, el mercado también va poniendo a cada uno

en su sitio”.

Internacionalización

“Estamos en Latinoamérica desde principios de los 90 y tenemos acuerdos directos con algunos países. Es una

relación institucional. Ellos becan a alumnos suyos para que hagan un máster con nosotros. Por ejemplo, con la

República Dominicana llevamos 10 años y hemos hecho un encuentro de antiguos alumnos allí y la clausura del

curso académico allí en octubre de 2016.
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Tenemos a nuestros alumnos haciendo muchos másters online, e incluso presenciales. Les becan para que vengan

aquí. Además, nosotros tenemos dos colegios mayores aquí en el campus y facilita todo eso. Tenemos mucha

formación online con Latinoamérica, y también tenemos formación presencial allí.

Tenemos otro programa, Red América, que llamamos, que son titulaciones conjuntas con otras universidades. Ellos

dan una parte del temario; luego hay otra que la dan profesores nuestros que se desplazan allí de manera intensiva

durante un tiempo. Luego tenemos semanas internacionales en verano, que son dos semanas, muy profesional,

para alumnos latinoamericanos. Son estancias en España visitando empresas, con ponencias de alto nivel.

Ahora estamos teniendo muchos proyectos en África, sobre todo en el norte. Estamos en Angola, en Marruecos, en

Senegal y estamos llevando proyectos de emprendimiento. Tenemos una pequeña escuela de negocios en Angola.

Tenemos la parte de máster donde el emprendimiento es la parte troncal, pero aparte, formamos a

emprendedores. No tiene nada que ver con la formación de postgrado. Llevamos más de 20 años formando a

emprendedores desde la consolidación y formación de empresas con fondos europeos. La Unión Europea nos da

unos fondos para que nosotros lo invirtamos en eso y es gratuito para el destinatario nal. En este nuevo plan

operativo de Bruselas que empezaba en 2014, estamos haciendo más de 50 espacios de coworking en toda

España. Son los espacios de coworking EOI. Aquí en Madrid tenemos uno, pero ahora estamos con entidades

locales y tenemos por toda España. Este programa lo hacemos a dos años (2016 y 2017). Tiene cuatro ediciones,

para que vaya rotando y poder llegar a más gente. Se trata de ofrecer un espacio durante cinco meses a un número

de emprendedores, gente iniciada, y no sólo darles el espacio de manera gratuita, sino también, dentro del

programa, hay una serie de acciones formativas, hay unas consultorías con profesores expertos en diversas

materias, para funcionar como una aceleradora. Es un plan de entrenamiento.

Ese modelo de coworking, espacio de aprendizaje, de trabajo para enseñarles cómo se crea una empresa, todos

los pasos que tienen que dar y habilidades especícas para ello, es lo que hacemos por ejemplo en Senegal. Es lo

que está más consolidado.

Luego tenemos un acuerdo con Italia, con Chicago… ya son otro tipo de relaciones. Miramos a Asia, y tenemos

muchas acciones, sobre todo con India, con China, comercializando programas allí. Son países que nos interesan

mucho y se está trabajando en ello”.
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Blog sobre Nuevas Tecnologías
Blog Personal de Jose María Acuña Morgado

Buscar

EOI Escuela de Organización Industrial abre su
quinta convocatoria del programa gratuíto
"Coworking Madrid"
14:40   networking, tecnología   No hay comentarios

Iniciativa dirigida principalmente a startups
innovadoras del ámbito del IoT (Internet de las
cosas). 20 plazas disponibles para 12 proyectos. 
Convocatoria abierta a emprendedores innovadores
con un proyecto empresarial en fase temprana de
desarrollo, o con una empresa creada recientemente
(no más de 6 meses antes de su incorporación al
espacio coworking).  

 
 

 
Espacio coworking en el campus de EOI Madrid es un programa gratuito
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. 
 
Se desarrollarán diferentes tipos de actividades: 
 

Talleres
 
Asistencia de acceso libre (obligatoria para los participantes del coworking). Se
ayuda a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías
ágiles, así como a desarrollar las habilidades soft imprescindibles para ponerlo
en marcha: 
 

"Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio";
"Crowfunding", "Estrategias de comunicación en redes sociales",
"Creatividad e innovación", "Cómo poner en marcha un Plan de
marketing digital", etc.

Sesiones de formación grupal
 
Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de
asistencia obligatoria para los mismos. En ellas se trabajarán materias
específicas para el impulso y despegue de los proyectos del espacio coworking: 
 

"Finanzas para emprendedores no financieros"; "Habilidades de
Comunicación", "Gestión del Talento en un proyecto emprendedor:
diseña tu equipo", etc.

Mentorización
 
Acceso de los participantes del coworking a sesiones de mentorización por
parte de expertos centradas en acompañar a los emprendedores desde el
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Entrada más reciente Entrada antigua

diseño de modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización del
proyecto, dando respuesta a las necesidades que vayan surgiendo.  

Eventos
 
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y
compartir best practices, contando con la experiencia de otros
emprendedores/expertos y empresarios. Asistencia de acceso libre. Como cierre
a la edición se celebrará el Demo Day durante el cual se presentarán los
proyectos participantes en el espacio coworking, su evolución y las
posibilidades de colaboración en/con los mismos.  
 
Se admiten solicitudes hasta el 18 de junio: solicita tu plaza 
 

 
Coworking Sede EOI Madrid

 
 
Mail de contacto: cwmadrid@eoi.es 
Sede: Avda. Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid 
Periodo: de Junio a Noviembre 2017 
 
Espacio Coworking EOI Madrid 2016  Youtube (se abre en ventana aparte). 
 

Espacio Coworking EOI Madrid 2016
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Jóvenes emprendedores salmantinos quieren poner Castilla y
León en el mapa motero español
15 mayo, 2017 por turinoticiassite, posted in castilla y león

“Está siendo un camino duro, éste del emprendimiento, pero reconocemos que es muy
grati�cante”. Fernando (29) y Blanca (24), son dos hermanos que han crecido y vivido
entre motos clásicas y, ante la precaria situación para encontrar trabajo con la que se
encuentran los jóvenes españoles, han decidido darle una dirección diferente a su vida y
hacer de su hobby su carrera profesional.

Los hermanos han creado Terra Incognita, una
tienda online de productos de motociclismo
para motos clásicas y custom. Se encuentran
en una etapa muy inicial, la tienda lleva abierta
dos meses, y están constantemente buscando
productos para aumentar su catálogo. De
hecho, acaban de lanzar una colección de ropa
que sigue una línea informal que concuerda
con el estilo de vida old school que inspiran las
motos a las que se dedican y que esperan que

tenga mucho éxito. Aunque se trata de un negocio online que actúa desde el dominio
http://www.terraignota.es, su base de operaciones se sitúa en Salamanca, donde quieren
establecer un punto de venta físico en un futuro y atraer eventos de motos antiguas,
clásicas y custom a Castilla y León que, opinan, “tiene un gran potencial para este tipo de
eventos por sus carreteras, sus ciudades culturales, su gastronomía y sus pueblos con
encanto”.
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Hasta ahora, en su breve andadura, han contado con la ayuda y orientación del Programa
de Aceleración de Empresas de la Escuela de Organización Industrial “Go 2 work”, apoyadoEscue
por el Ayuntamiento de Salamanca y el Fondo Social Europeo, cuya primera edición ²naliza
este mes de mayo.

Terra Incognita es una empresa digital basada en Salamanca, que se dedica a vender
productos de motociclismo con un estilo de²nido a través de su tienda online
http://www.terraignota.es . Ofrece una experiencia de compra segura y simple, con una
web muy visual, un catálogo cuidado y con una información muy detallada. Dan un
asesoramiento continuo a sus clientes para resolver cualquier duda de modelos y
compatibilidades durante la compra y el mantenimiento e instalación de los productos
después de la misma. Los hermanos fundadores quieren acercar este tipo de productos al
público motero a precios que son proporcionales a la calidad de los mismos, sin ser
in³ados, como dicen que pasa gracias a las modas. La empresa empezó a operar a ²nales
de marzo y se encuentra todavía en la etapa de despegue, esperando impulsar sus ventas
en el verano, donde se acumulan los mejores meses de la temporada en la venta de motos.
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Nuestro Patrimonio de la Humanidad como
escenario para 15 emprendedores

Elche acoge este 19 de mayo la clausura de la segunda
edición del Coworking de EOI Mediterráneo

18/05/2017  @TeleElx

Más de una decena de
emprendedores defenderá sus
propuestas de negocio en un
entorno natural y evocador. Bien es
sabido que Elche es una ciudad
conocida y reconocida por su

Palmeral, Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la ciudad esconde
muchos más tesoros. Uno de ellos son las incipientes ideas y los
proyectos empresariales de altura de los últimos emprendedores que
han trabajado y acelerado sus proyectos en EOI Mediterráneo. Mañana
19 de mayo a las 11.00 horas se presentarán de forma pública. Los
jardines del Hotel Huerto del Cura serán el inspirador escenario donde
los emprendedores intentarán sorprender a más de un centenar de
asistentes.
 
Después de cinco meses trabajando con diversos proyectos durante
más de 600 horas de asesoramiento, la Escuela de Organización
Industrial (EOI) mostrará los resultados de sus pupilos. Lo hará en una
jornada primaveral y repleta de buenas ideas de negocio en su segundo
Demoday de su programa de Coworking en Elche, una iniciativa
cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).
 
Tras la original puesta en escena de su primera edición en el Club de
Boxeo Elche y el posterior Demoday realizado en el Teatro Principal de
Alicante junto a Tricicle, la Escuela de Organización Industrial escoge un
lugar evocador y al aire libre.  En él, los alumnos explicarán sus ideas y
expandirán sus raíces para salir a la árida superficie del mercado
laboral. Será el primer paso público de sus proyectos empresariales.
La iniciativa coworking cuenta, en el momento actual, con convocatoria
abierta para su tercera edición, que se iniciará en esta misma
primavera. Más sobre COWORKING EOI
 
La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de
negocios fundada en España (1955). En sus más de 60 años de historia
han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y gestores
empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad. EOI imparte anualmente más de 80.000 horas de
formación de liderazgo en la gestión empresarial a una media de 4.300
alumnos. Cuenta con un claustro de más de 1.100 profesores y con
1.800 empresas que confían en sus alumnos para reclutar
talento. Como institución pública y con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 60.000 nuevos
emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios
Coworking en distintas ciudades del país.
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