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IMPACTOS - NOTICIAS EOI

# Medio Titular Tema Tipo

15/06/2020
1 Sur Málaga, 12 «No me planteo el futurible de presentarme a la Alcaldía de Málaga» NOTICIAS DE EOI Escrita
2 Sevilla Negocios 'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver a la normalidad NOTICIAS DE EOI Digital
3 La Vanguardia Coronavirus.- Parque seguro , la propuesta del PCT Cartuja para vuelta con garantías a recintos

tecnológicos
NOTICIAS DE EOI Digital

4 vidasana.org SEA WATER ANALITICS JAVIER COLMENAREJO: Las cremas solares convencionales alteran
los ecosistemas marinos

NOTICIAS DE EOI Digital

5 bigdatamagazine.es «Los datos suelen ser de clientes o proveedores... tenemos que ser muy responsables en su uso» NOTICIAS DE EOI Digital

16/06/2020
6 El Programa de la

Publicidad
La final del concurso de Fundación EOI, (550.000?) lo decidirán discapacidad, paridad y temporalida NOTICIAS DE EOI Digital

7 El Blog de Orange Cristina Sánchez (Acuilae): "Hacemos que el ser humano sea mucho más productivo" NOTICIAS DE EOI Blog
8 Mediamundi Online La final del concurso de Fundación EOI, (550.000) lo decidirán discapacidad, paridad y

temporalidad.
NOTICIAS DE EOI Digital

9 Servimedia Cepes y EOI promueven programas de asesoramiento e inmersión digital para empresas de
Economía Social

NOTICIAS DE EOI Digital

10 htcnexus.com Cristina Sánchez (Acuilae): "Hacemos que el ser humano sea mucho más productivo" NOTICIAS DE EOI Digital
11 Europa Press Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital
12 20 Minutos Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital
13 Gente Digital Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital
14 pressdigital.es La expresidenta de Hispasat, Elena Pisonero, renuncia al cargo de consejera independiente de Duro

Felguera
NOTICIAS DE EOI Digital

15 El Confidencial Ingenieria: Elena Pisonero, renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital
16 Expansión Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital
17 El Comercio Digital Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital
18 Castellon Plaza Pisonero no dura ni 100 horas como consejera de Duro Felguera al presentar su dimisión NOTICIAS DE EOI Digital
19 Murcia Plaza Pisonero no dura ni 100 horas como consejera de Duro Felguera al presentar su dimisión NOTICIAS DE EOI Digital
20 valencia plaza Pisonero no dura ni 100 horas como consejera de Duro Felguera al presentar su dimisión NOTICIAS DE EOI Digital
21 OK diario Elena Pisonero renuncia al consejo de Duro Felguera apenas días después de ser nombrada NOTICIAS DE EOI Digital
22 España 1 - La Voz de

Asturias
La dimisión más rápida en la historia de Duro Felguera: Pisonero cesa como consejera a los 5 días NOTICIAS DE EOI Digital

23 MSN España Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital
24 pressdigital.es El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e

industria
NOTICIAS DE EOI Digital

25 Vozpópuli Elena Pisonero renuncia como consejera de Duro Felguera cuatro días después de su
nombramiento

NOTICIAS DE EOI Digital

26 Diario Siglo XXI El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e
industria

NOTICIAS DE EOI Digital

27 Expansión El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e
industria

NOTICIAS DE EOI Digital

28 merca2.es El Gobierno autoriza los nuevos límites de gasto NOTICIAS DE EOI Digital
29 ifomo.es El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e

industria
NOTICIAS DE EOI Digital



30 Cantabria Liberal El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e
industria

NOTICIAS DE EOI Digital

31 Crónica de Cantabria El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e
industria

NOTICIAS DE EOI Digital

17/06/2020
32 Salamanca 24 Horas La Universidad de Salamanca diseña una herramienta de autoevaluación de economía circular para

los empresarios de Salamanca, Ávila y Zamora
NOTICIAS DE EOI Digital

33 Noticias Castilla y León La USAL diseña una herramienta de autoevaluación de economía circular para empresarios NOTICIAS DE EOI Digital
34 Emprenem Junts PAC 3. Comunicación de datos. En Remoto NOTICIAS DE EOI Digital
35 Cinco Días, 12 Pisonero abandona Duro Felguera tras 48 horas como consejera NOTICIAS DE EOI Escrita
36 El Norte de Castilla

Salamanca, 9
La USAL diseña una herramienta para la evaluación de la economía circular NOTICIAS DE EOI Escrita

37 El Norte de Castilla La USAL diseña una herramienta para la evaluación de la economía circular NOTICIAS DE EOI Digital
38 Tribuna de Zamora La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía circular para empresarios NOTICIAS DE EOI Digital
39 Infoperiodistas.info Yeyo Ballesteros, director de Comunicación de Room Mate Hotels NOTICIAS DE EOI Digital
40 El País Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de Duro Felguera a dos días de su

incorporación
NOTICIAS DE EOI Digital

41 Mundocompresor.com El Gobierno destina 173,5 M a la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital
42 El Blog de Orange Cristina Sánchez (Acuilae): "Hacemos que el ser humano sea mucho más productivo" NOTICIAS DE EOI Blog

18/06/2020
43 Levante TV Lucena Hoy / EOI y Ayuntamiento subvencionarán hasta 85% de la matrícula de los master

organizados por la entidad
NOTICIAS DE EOI TV

44 Pyme Seguros, 62 QBE elabora una guía para ayudar a las empresas a reiniciar su actividad NOTICIAS DE EOI Escrita
45 elCorreoweb.es Elena Pisonero orienta para un nuevo enfoque empresarial en España NOTICIAS DE EOI Digital
46 Lucena Hoy La EOI y el Ayuntamiento de Lucena convocan becas másters con una financiación del 85%, por

sexto año consecutivo
NOTICIAS DE EOI Digital

47 Lucenadigital.com Las becas de la EOI cubren hasta el 85% del importe de las matrículas de sus másters NOTICIAS DE EOI Digital
48 El Día de Córdoba La Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena impulsan becas para formación

de postgrado
NOTICIAS DE EOI Digital

49 Diario Córdoba 18:41h. // La EOI y el Ayuntamiento de Lucena impulsan las becas máster con una bonificación de
hasta el 85%

NOTICIAS DE EOI Digital

50 Fotos Europa Press Córdoba.- La Escuela de Organización Industrial y Lucena impulsan las becas máster con una
bonificación de hasta el 85%

NOTICIAS DE EOI Digital

51 20 Minutos La Escuela de Organización Industrial y Lucena impulsan las becas máster con una bonificación de
hasta el 85%

NOTICIAS DE EOI Digital

52 Teleprensa periódico
digital

La Escuela de Organización Industrial y Lucena impulsan las becas máster con una bonificación de
hasta el 85%

NOTICIAS DE EOI Digital

53 Lucena Hoy VÍDEO: EOI y Ayuntamiento subvencionarán hasta 85% de la matrícula de los master organizados
por la entidad

NOTICIAS DE EOI Digital

19/06/2020
54 Radio Intereconomia Ecogestiona NOTICIAS DE EOI Radio
55 ABC Córdoba, 24 Presentan las becas para los máster de la Escuela Industrial NOTICIAS DE EOI Escrita
56 La Voz de Cordoba Lucena: Impulsan las becas con una bonificación de hasta el 85% en la matrícula NOTICIAS DE EOI Digital
57 elapuron.com Belén Galmar: "La renuncia de la mujer al trabajo para cuidar a su hijo es uno de los motivos que

aumenta la brecha económica y de conocimiento con los hombres"
NOTICIAS DE EOI Digital

58 Fotos Europa Press Granada.- La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y marketing
para pymes granadinas

NOTICIAS DE EOI Digital

59 Gente Digital La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y marketing para
pymes granadinas

NOTICIAS DE EOI Digital



60 20 Minutos La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y marketing para
pymes granadinas

NOTICIAS DE EOI Digital

61 Europa Press La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y marketing para
pymes de Granada

NOTICIAS DE EOI Digital

62 glamourlucena.es EOI y el Ayuntamiento de Lucena impulsan nuevas becas máster NOTICIAS DE EOI Digital

63 elmira.es Lanzan unas becas para los máster de la Escuela de Organización Industrial NOTICIAS DE EOI Digital

64 Modaes Moda España lanza un programa de inmersión digital en la industria 4.0 NOTICIAS DE EOI Digital

65 Teleprensa periódico
digital

La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y marketing para
pymes granadinas

NOTICIAS DE EOI Digital

66 Aviación Digital Exclusiva para Diez más 1: Dos ex presidentes de EADS CASA hablan sobre la actual crisis NOTICIAS DE EOI Digital

67 Fly News En exclusiva para DiezMás1: Dos ex presidentes de EADS CASA, Domingo Ureña y Carlos
Suárez, hablan sobre la actual crisis

NOTICIAS DE EOI Digital

68 CondéNast Traveler La Isla de la Cartuja: esa otra Sevilla NOTICIAS DE EOI Digital

69 eldiario.es Belén Galmar: "La renuncia de la mujer al trabajo para cuidar a su hijo aumenta la brecha
económica y de conocimiento con los hombres"

NOTICIAS DE EOI Digital

70 ahoragranada.com Un curso 'online' sobre competencias digitales y marketing para pymes granadinas NOTICIAS DE EOI Digital

71 Motril Digital La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y marketing para
pymes granadinas

NOTICIAS DE EOI Blog

72 Xornal de Galicia Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de relaciones de funcionarios judiciales
parciales

NOTICIAS DE EOI Digital
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La  alcaldesa accidental 
durante la convalecencia 
de De la Torre no sueña con 
sustituirle y confía en que 
mantendrán las riendas del 
Ayuntamiento, en el que 
están ahora en minoría 

MÁLAGA. Fue el gran fichaje del al-
calde de Málaga las pasadas elec-
ciones municipales de mayo de 
2019, y como tal ocupó la porta-
vocía del equipo de gobierno en el 
Ayuntamiento, la primera tenencia 
de Alcaldía y el área de Nuevas Tec-
nologías, en la que es una exper-
ta al provenir profesionalmente 
de este mundo, concretamente di-
rectora de la Smartcity Málaga Li-
ving Lab de Endesa. Sin embargo, 
fuera del Ayuntamiento y de su 
ámbito es poco conocida. Susana 
Carillo (Málaga, 1972) tiene un per-
fil fuerte de gestión, donde tiene 
un brillante curriculum, pero el 
político es muy bajo. Durante las 
cinco semanas de convalecencia 
de Francisco de la Torre, tras la 
operación por una lesión cerebral, 
fue la alcaldesa accidental y no 
atendió sorpresivamente a ningún 
medio de comunicación, cuestión 
sobre la que da su parecer en esta 
entrevista, en la que además deja 
claro que no piensa en el futurible 
de ser alcaldesa.  
–¿Desescalada ya? 
–Seguimos desescalándonos. Creo 
que todavía no hemos vuelto a 
una situación parecida a la que 
teníamos en febrero o primeros 
de marzo. 
–¿Está ya trabajando en las ofici-
nas del Ayuntamiento? 
–Todavía hay mucha gente en te-
letrabajo, unas 1.500 ó 1.600 per-
sonas están conectadas y funcio-
nando bien. Estaban los servicios 
esenciales y se va incorporando 
poco a poco personal de registro, 
atención al público, los que dan 
cita previa para hacer videocon-
ferencias en GMU, en derechos so-
ciales... Personalmente creo que 
todo lo que se pueda mantener en 
teletrabajo bueno es, todas las em-
presas lo están haciendo.  
–Nos extrañó y le criticamos que 
durante su periodo como alcal-
desa accidental no se le podía ha-
cer ninguna pregunta desde los 
medios.  
–Mi misión era trabajar en los mi-
les de frentes que había abiertos, 
y a ello tuve que dedicar todo el 
tiempo. Recuerdo su llamada a mí 

y al director de Comunicación. Creo 
que hemos sido comunicadores 
porque hemos contado lo que ha-
cíamos; ha habido vídeos de todos 
nosotros contando lo que llevába-
mos a cabo en cada área. A lo me-
jor lo que usted dice son pregun-
tas concretas, pero yo he estado 
de cara al público en las reunio-
nes de Cecor, reuniones con la 
CEM...  
–En su ámbito de gestión sí, pero 
en lo que acontece con los medios 
de comunicación no ha habido 
una comunicación suya directa 
como alcaldesa accidental... 
–Pues porque en ningún momen-
to se habrá considerado que es lo 
que tenía que hacer. Lo que tenía 
hacer era trabajar y es lo que es-
taba haciendo.  
–¿Quién lo considera? 
–Pues no lo sé. Yo he estado traba-
jando. Y cuando me llegaba lo que 
tenía que hacer, pues lo hacía.  
–¿Quién daba la directriz? 
–No me ha llegado ninguna direc-
triz de que no se pudiera.  
–Pero en ningún momento ha ha-

blado con los medios. 
–No he concedido ninguna entre-
vista, efectivamente. 
–¿Y le parece normal? 
–Tampoco considero que tuviera 
que haber dedicado ese tiempo a 
dar entrevistas; he estado desbor-
dada de trabajo, que era lo que te-
nía que hacer en ese momento.  

«Esto va de trabajar» 
–¿Le gusta la política o sólo la ges-
tión? 
–Me gusta más la gestión que la 
política.  
–¿Entonces por qué decidió dar 
el salto a la política? 
–Aunque mi puesto sea de conce-
jala, yo estoy gestionando proyec-
tos y gestionando mi área o la al-
caldía accidental. Esto va de tra-
bajar. De hecho, ¿de dónde viene 
la palabra política? De gestionar 
ciudades, de gestionar las polis, y 
a eso es a lo que me estoy dedi-
cando.  
–¿Y el debate político? 
–Si la pregunta va por discutir, en-
fadarse con el de enfrente, y todo 

eso, a mí me aporta más sacar pro-
yectos adelante, me parece mu-
cho más óptimo dedicar mi tiem-
po a eso. 
–Todo ha cambiado en un par de 
meses en la política municipal. 
Confinamiento, convalecencia del 
alcalde, su tiempo como alcalde-
sa accidental, el gobierno del PP 
y Cs en minoría... ¿Confía usted 
en que sigan llevando las riendas 
del Ayuntamiento? 
–Entiendo que sí. La confianza es 
total. Como sabéis por las comu-
nicaciones del alcalde, su objetivo 
es seguir teniendo un equipo de 
gobierno fuerte para desarrollar 
en Málaga todo lo que se estaba 
desarrollando.  
–Pero están en minoría... 
–Insisto. El alcalde está teniendo 
conversaciones con Juan Cassá 
precisamente para darle estabili-
dad al equipo de gobierno. 
–¿Sabe qué le han ofrecido? 
–Las últimas noticias que tenemos 
son las de hace dos semanas, cuan-
do tuvieron conversaciones para 
mantener la estabilidad.  
–Dicen las malas lenguas que su 
área, Nuevas Tecnologías, es una 
de las que le han ofrecido a Cassá. 
–No sé nada.  
–¿Cómo están las relaciones con 
Ciudadanos? 
–Bien. Con Noelia (Losada) las re-
laciones son muy buenas.  
–¿Ve en el horizonte una moción 
de censura del PSOE? 
–Pues no tengo ni la menor idea, 
sinceramente. Yo sé lo mismo que 
el resto de los malagueños, lo que 

decís en prensa.  
–¿No le preocupa? 
–A mí no me gusta ponerme en las 
situaciones futuribles. Y tenemos 
de verdad tanto trabajo que no ten-
go tiempo de pensar en lo que va 
a pasar no sé cuando. 
–¿Ve fuerte al alcalde? 
–Sí, igual que como estaba hace 
dos meses.  

«Desbordada de proyectos» 

–El alcalde está fuerte, dice us-
ted, pero se vería siguiendo su es-
tela y presentándose a la Alcaldía 
de Málaga.  
–Le digo lo mismo que antes: no 
me planteo esos futuribles. Since-
ramente, yo estoy muy centrada y 
desbordada con muchos proyec-
tos, que son los que él me pidió que 
hiciera cuando entré aquí hace un 
año. 
–¿No se siente delfín del alcalde? 
–No, ni mucho menos.  
–¿Y no hay ningún delfín a estri-
bor? 
–Ni idea.  
–Desde su perfil, ¿cómo puede 
ayudar el Ayuntamiento a la an-
siada reactivación económica? 
–Desde muchísimas áreas distin-
tas. Desde el Polo de Contenidos 
Digitales estamos trabajando en 
los nuevos convenios con la EOI y 
con red.es, nuevos cursos de for-
mación… porque al final la solu-
ción no es dar una paga, es ense-
ñar a que tú tengas tu paga. 
–¿Usted no está de acuerdo con 
la coloquialmente llamada ‘pa-
guita’ del Gobierno? 
–Me parece mucho más óptimo 
enseñar a pescar que dar el pez. 
–¿Hay grupos que no aprueban 
una ayuda per se, sino realizan-
do trabajos por la sociedad? 
–Por supuesto. Es mucho más útil. 
Entiendo que es más óptimo dar-
les educación y formación y un tra-
bajo, a que no hagan nada. Y lo digo 
pensando en mis hijos.  
–Un proyecto ejecutado durante 
el confinamiento del que se sien-
ta especialmente orgullosa...  
–El de los robots para los PCR que 
hemos traído a Málaga. Un grupo 
de amigos, donde está María Par-
ga, de Alastria, nos enteramos de 
que había unos robots que se de-
sarrollaban en California y se fa-
bricaban en China que te permi-
tían hacer en un día 2.400 PCR. 
Entonces en ese ímpetu que el al-
calde tenía por mejorar la capaci-
dad de análisis vimos que estaban 
fabricando los cuatro primeros 
para hospitales españoles y elabo-
ramos un proyecto para diferen-
ciarnos de las ciudades que pudie-
ran pedir más. Juntamos a la UMA 
y al PTA y escribimos un proyec-
to explicando todo lo que nosotros 
seríamos capaces de hacer con esa 
información para georeferenciar 
todos estos datos, cruzarlos, sacar 
modelos de expansión de la enfer-
medad... Hay una instalación au-
tomatizada de análisis PCR com-
puesta por 10 módulos en el Re-
gional que permiten hacer 2400 
PCR por día y que se están ahora 
mismo programando. Valen del 
orden de 150.000 euros y se habló 
con empresas privadas para su fi-
nanciación.

«No me planteo el futurible de 
presentarme a la Alcaldía de Málaga»

Susana Carillo  Portavoz del equipo de gobierno y edil de Nuevas Tecnologías

LAS FRASES

ALCALDESA ACCIDENTAL 

«En ningún momento 
se habrá considerado 
que tuviera que 
atender a los medios 
de comunicación» 

INGRESO MÍNIMO VITAL 

«Me parece mucho 
más óptimo enseñar  
a pescar que dar el 
pez. Lo digo pensando 
en mis hijos»

Susana Carillo, en los jardines del OMAU, en el Morlaco, donde se realizó la entrevista.  FÉLIX PALACIOS

PILAR R. QUIRÓS 
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Parque seguro, la propuesta del PCT Cartuja para volver a la
normalidad
Por SevillaNegocios  •  original

‘Parque Seguro’ es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido
los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto. Con dicha iniciativa, trabajadores y
visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los edificios, y los accesos cuentan
con un control de temperatura a través de cámara termográfica, a distancia, de tal forma que
solamente tienen que pararse unos segundos para que el sistema pueda monitorizar su
temperatura. Además, disponen de gel hidroalcohólico y diferentes indicaciones de seguridad:
marcas en el suelo con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre
personas, carteles en los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual
e indicaciones sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de
manos.
Las nuevas normas de uso de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un
documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guía en su trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de ‘Parque Seguro’ prevé también situaciones de cierta contingencia y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos
de hostelería y restauración con sede en el PCT Cartuja.
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Soluciones y capacidades frente al Covid-19
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un ‘Parque Seguro’ por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación que están generando soluciones, agrupadas
en la Plataforma Andaluza PLAnd-COVID19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo. La información
de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente entre las
empresas del recinto, al objeto de que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
coopera, crece.
Sevilla, en el mapa de la innovación internacional
El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030. El protocolo para poner en marcha
este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos de trabajo que lo conforman (sobre
energía, edificación, movilidad y digitalización) no han dejado de trabajar, ni siquiera durante el
estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
Más de 18.000 empleados
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación de «Cartuja 93». Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad
de las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida
de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la
formación de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media
superior a 30 años, y más del 40% son mujeres. En el parque desarrollan su labor 254 grupos
de investigación, sobre todo vinculados a los centros de investigación y desarrollo. Los centros
y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51 patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio
como en los precedentes. Entre ellos se encuentra el Joint Research Centre, el único centro
de investigación de la Comisión Europea con sede en España.
Además, seis universidades y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
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CEADE (Centro Universitario San Isidoro), EOI, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y
la UNIA.
En 2022, este recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020
pero que se ha aplazado.
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Coronavirus.-'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para
vuelta con garantías a recintos tecnológicos
Redacción  •  original
SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
'Parque Seguro' es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio, en el regreso a la actividad presencial tras
la declaración del estado de alarma por el coronavirus. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido
los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto, según ha informado la Consejería
de Economía por medio de una nota.
Con la iniciativa, trabajadores y visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los
edificios, y los accesos cuentan con un control de temperatura a través de cámara
termográfica, a distancia, de tal forma que solamente tienen que pararse unos segundos para
que el sistema pueda monitorizar su temperatura.
Disponen de gel hidroalcohólico y diferentes indicaciones de seguridad: marcas en el suelo
con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre personas, carteles en
los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual e indicaciones sobre
la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de manos. Las nuevas
normas de uso de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un documento y
compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas como guía en su
trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de 'Parque Seguro' prevé también situaciones de cierta contingencia y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos
de hostelería y restauración con sede en el PCT Cartuja.
SOLUCIONES FRENTE A COVID-19
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un 'Parque Seguro' por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación que generan soluciones, agrupadas en la
Plataforma Andaluza Pland-Covid19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo.
La información de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente
entre las empresas del recinto para que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
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centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
coopera, crece.
El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030.
El protocolo para poner en marcha este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos
de trabajo que lo conforman (sobre energía, edificación, movilidad y digitalización) no han
dejado de trabajar, ni siquiera durante el estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
MÁS DE 18.000 EMPLEADOS
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación 'Cartuja 93'. Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad
de las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida
de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la
formación de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media
superior a 30 años, y más del 40% son mujeres.
En el parque desarrollan su labor 254 grupos de investigación, sobre todo vinculados a los
centros de investigación y desarrollo. Los centros y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51
patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio como en los precedentes. Entre ellos se
encuentra el Joint Research Centre, el único centro de investigación de la Comisión Europea
con sede en España.
Seis facultades universitarias y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
Ceade (Centro Universitario San Isidoro), la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla y la UNIA (Universidad Internacional de
Andalucía).
En 2022 el recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020 y
se ha aplazado.
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SEA WATER ANALITICS JAVIER COLMENAREJO: Las cremas
solares convencionales alteran los ecosistemas marinos
original

404. Se trata de un error.
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Javier Colmenarejo y Javier Moya son los fundadores de Sea Water Analytics

Sea Water Analytics es una startup que ubica su foco en ofrecer un servicio que aporte
información sobre la calidad y sostenibilidad de las playas. Sea Water Analytics permite evaluar
e informar de la calidad de las playas (agua y arena), generando un entorno colaborativo con
usuarios y administraciones. Nos dicen: “Generamos, recopilamos, analizamos y mostramos
información de las playas. A partir del despliegue de un sistema propio de boyas costeras,
capturamos parámetros fisicoquímicos del mar (Tª, pH, turbidez, oxígeno disuelto, etc.) y,
gracias a la tecnología IoT, los enviamos al cloud. Estos datos los enriquecemos con
información relevante como oleaje, vientos, mareas, etc., y con la proporcionada por el propio
usuario a través de nuestra app”. Javier Colmenarejo es co-fundador, junto a Javier Moya de la
empresa, de Sea Water Analytics.
Javier es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid,
con más de 10 años de experiencia profesional. Está vinculado principalmente a
departamentos de hidráulica y medio ambiente. Es uno de los responsables del grupo de
Trabajo de Nuevas tecnologías de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de
Caminos. Actualmente compagina Sea Water Analytics con su carrera como ingeniero civil y
con la labor docente como profesor en diferentes programas formativos sobre IoT y Data
Science en la UNED, la Escuela de Organización Industrial, Ayuntamiento de Madrid y
Universidad Pablo de Olavide
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-¿Cómo recogéis información sobre la calidad del agua de nuestras playas?
-Con un sistema propio de boyas sensorizadas capturamos parámetros físicoquímicos del agua
(tª, PH, oxígeno disuelto, turbidez., etc). Además, estos datos los enriquecemos con las
condiciones atmosféricas y del mar que se estén dando en ese momento a través de páginas
web especializadas.
LAS MÁS LIMPIAS Y LAS MÁS SUCIAS
-¿Cuáles son las playas más limpias y cuáles son las más sucias de nuestro litoral?
-A nivel de vertidos de aguas residuales, los mayores problemas suelen encontrase en
localidades con pocos recursos y con una red de saneamiento insuficiente, sobre todo en
época estival. También por vertidos desde zonas fuera de esa red de saneamiento, chalets o
locales en lugares remotos. A nivel vertido industrial, las zonas portuarias serían zonas en las
que, por el tipo de actividad que se desarrolla, es más probable el vertido de aceites,
hidrocarburos u otro tipo de contaminante fruto de la actividad industrial.

-¿Cuáles son los contaminantes más peligrosos y/o los más habituales?
-El principal motivo de cierre de playas por temas sanitarios son por contaminación fecal, que
pueden ser origen de múltiples enfermedades.
-¿Cómo llegan esos contaminantes a nuestras aguas?
-La contaminación fecal suele producirse por sobrepasar las capacidades de la red de
saneamiento, ya sea por volumen y carga contaminante de ciudadanos y turistas o por
desbordamiento de alcantarillas como consecuencia de una tormenta, por ejemplo.
“La contaminación fecal suele producirse por sobrepasar las capacidades de la red de
saneamiento, ya sea por volumen y carga contaminante de ciudadanos y turistas o por
desbordamiento de alcantarillas como consecuencia de una tormenta, por ejemplo”
-¿De qué manera afecta a la calidad de las aguas las cremas bronceadoras ya fines que se
ponen los bañistas?
-Todo contribuye a modificar los equilibrios ecológicos del mar. Se modifica el PH por ejemplo,
se vierten aceites y otros componentes que alteran los parámetros físicoquímicos del mar y en
consecuencia el hábitat de flora y fauna marina. Es cierto que este tipo de situaciones tiene
más incidencia en piscinas, ya que el mar por su poder de autodepuración los minimiza, pero
todo tiene un límite.
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Las boyas sensorizadas capturan parámetros físicoquímicos del agua y los ponen
a disposición de los bañistas
EL CONFINAMIENTO
-¿De qué forma ha afectado el confinamiento a la fauna marina y a la calidad del agua? ¿Tenéis
datos al respecto?
-Estamos esperando que se levanten las restricciones para poder obtener esos datos y ver
cuál ha sido la evolución del antes y el después, sobre todo a nivel de vertidos industriales y
contaminación por transporte marítimo. Este periodo nos servirá para tomar unas valores de
referencia de gran valor para el futuro
-¿Cómo puede el bañista no contribuir a la contaminación de las aguas?
-Desarrollando lo que hemos llamado nuestra conciencia sostenible, que tiene que ver con una
actitud activa, crítica y coherente ante este problema y para eso es necesario disponer de toda
la información y tomar nuestras decisiones en consecuencia. Ahí es donde entra Sea Water
Analytics. Se trata de fomentar destinos inteligentes, que no necesariamente tecnológicos y
digitales. Destinos que utilicen sus recursos de manera realmente inteligente, y para nosotros
eso es invertir en la renovación de su red de saneamiento, ampliación de depuradoras,
construcción de estanques de tormentas, programas de vigilancia, etc.
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-¿De qué manera lo ayuntamientos colaboran o no para conocer el estado real de las aguas
costeras?
-De todo hay… Los hay que apuestan por un mayor control en ese sentido. También los que
se limitan a cumplir una normativa muy laxa al respecto o incluso los que directamente
incumplen (como así demuestran las multas millonarias que nos impone Europa) lalegislación
vigente. También hemos observado que se da mucho el buscar "parecerlo" antes que "serlo" .
CALIDAD GENERAL ALTA
-¿Nuestras playa son más limpias o más sucias que las de otros países de nuestro entorno?
-En este sentido, tenemos el hándicap de ser un país que recibe millones de turistas en muy
pocos meses y dimensionar las infraestructuras para esos picos es económicamente muy
díficil. No obstante, la calidad general del agua de nuestras playas es muy alta.

-¿Crees que la crisis del coronavirus hará que las gentes se acerquen este año a las playas con
una actitud más respetuosa?
-Sin duda, creemos que el coronavirus ha acelerado ese efecto de conciencia social hacia un
mayor respeto hacía el medioambiente y hacía nosotros mismos
Carolina Sánchez
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«Los datos suelen ser de clientes o proveedores tenemos que ser
muy responsables en su uso»
Redacción BDM  •  original

Entrar a trabajar en una compañía como Telefónica no es fácil, pero Antonio Pita  lo consguió gracias a
su experiencia y su curriculum profesional. Desde que entró hace menos de dos años, ha formado parte
del equipo de VP Consulting & Analytics en LUCA, Telefónica Data Unit.

Aparte de trabajar en Telefónica, también trabaja como colaborador en numerosos centros
académicos dando clases, entre ellos se encuentran  IE Bussines School, Universidad de
Salamanca, Universidad de Alcalá, EOI Escuela de Organización Industrial, ENAE Business
School, Universidad Oberta de Catalunya o UNIR.

Es una persona que conoce a fondo el sector y sabe cuál es la situación a la que se
enfrentan continuamente los estudiantes cuando terminan y tiene que buscar empleo. Por eso,
participará la próxima semana en el Big Data Talent Virtual, los días 24 y 25 de junio. En el
evento, podreís conocer más afondo cuál es la opinión de Antonio Pita respecto al panorama
profesional ya que participará en la «Mesa de recruiting y nuevas oportunidades profesionales»
junto con otros profesionales del sector.
Big Data Magazanie (BDM): Has estado trabajando anteriormente en Cajamar y Liberbank
¿Cómo llegaste a ocupar el puesto de Telefónica?

Antonio Pita (AP):  En 2016, Synergic Partners, la consultora especializada en Big Data, que
forma parte del grupo Telefónica, lanzó los Data Science Awards con el objetivo de identificar
y reconocer el talento analítico en España. Me presenté y gracias a mu proyecto Sigefilms me
nombraron mejor científico de datos de España en la primera edición. Un año después, tras
mucho insistir, entré a formar parte del grupo Telefónica.
BDM: ¿Cómo es un día en tú trabajo?

AP: En una palabra: apasionante. En nuestro día a día ayudamos a nuestros clientes
corporativos a resolver retos en sus organizaciones, estos pueden implicar un incremento de
ingresos, una reducción de costes o una mitigación de riesgos. Trabajamos con tecnologías
innovadoras y los últimos algoritmos de inteligencia artificial. Pero lo que más gratificante son
las reuniones de equipo en la que enfocamos los proyectos y buscamos soluciones a los
múltiples desafíos que se presentan en estos proyectos tan complejos. Es un privilegio estar
rodeado de tanto talento, entre los que se encuentran doctores en inteligencia artificial y
robótica.
BDM: Cada vez se habla más de la disminución de chicas en las carreras STEM como trabajas
en varias universidades ¿has podido comprobar esto en las aulas?

AP: Yo soy docente de varios Másters en Escuelas de Negocios y Universidades sobre
Ciencia de Datos y el número de mujeres en las clases ha aumentado en los últimos años en
esta disciplina. En nuestro equipo contamos con muchas mujeres.
BDM: ¿Qué tipo de perfil buscas cuando necesitas integrar a un nuevo componente en tu
equipo?

AP: Buscamos perfiles con conocimientos científicos que sean capaz de trabajar en un entorno
tecnológico y extraer conocimiento de los datos para resolver problemas de negocio. Pero
valoramos enormemente que sean inquietos, creativos, meticulosos, con afán de superación,
que les guste trabajar en equipo, que apliquen el método científico y que se crezcan ante las
dificultades puesto que nuestros proyectos son únicos y cada uno requiere una solución
novedosa que hay que diseñar y desarrollar.
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BDM: ¿Encuentras muchas diferencias entre unas empresas y otras en su forma de tratar los
datos?

AP: Muchísima. La madurez de las compañías es muy diferente. Mientras nos podemos
encontrar compañías que tienen sistemas inteligentes de toma de decisiones en las unidades
clave del negocio como la logística, el marketing, la producción, las inversiones, … otras
compañías están comenzando su transformación data-driven mediante las primeras pruebas de
concepto para comprender el potencial de la inteligencia artificial. El problema es que todas
las compañías deben recorrer un proceso de transformación que tiene sus pasos establecidos,
no puedes saltarte ninguno, aunque si puedes acelerarlo apoyándote en Partners de confianza
que te ayuden a enfocar los esfuerzos y fortalecer los pilares de tu compañía.
BDM: Ahora se está hablando mucho de la ética de los datos, ¿Crees que los datos deben ser
gobernados de forma democrática o tiene que ser una dictadura?

AP: Desde el punto de vista de la empresa, en mi opinión, no creo que deba ser ni una
dictadora ni una democracia. Los datos son uno de los activos más importantes de las
compañías, así que tenemos que sacarles el máximo partido, pero por otro lado, los datos
suelen ser de clientes, proveedores o empleados, por lo que tenemos que ser muy
responsables en su uso.
En mi opinión, para ser responsable y ganarnos la confianza y el respeto de clientes,
proveedores, empleados y el mercado en general, debemos establecer unos principios éticos
en el uso de la inteligencia artificial que establezca un marco interno que guie nuestros actos
y complementarlos con unas políticas de gobierno del dato que permitan controlar el ciclo de
vida del dato: como se crea, donde se almacena, quien tiene permiso para acceder, quien
accede, para que se usa, etc. De forma que todo aquel empleado que tenga un interés
legítimo para uso pueda acceder a la información y se eviten accesos no deseados que
pueden poner en riesgo el correcto uso de los datos. Además, estos accesos pueden ser
malintencionados. Para estos últimos recomiendo desplegar las más fiables herramientas de
ciberseguridad.
BDM: ¿Estás ahora con algún proyecto interesante dentro de Telefónica?

AP: Nuestro departamento, Consulting&Analytics está integrada en la compañía de IoT&Big
Data dentro de Telefónica Tech, una nueva unidad que aglutina negocios con alto potencial de
crecimiento y con los que quiere acompañar a sus clientes corporativos en su transformación
digital (Cloud, Cyberseguridad e IoT&Big Data). Actualmente estamos ejecutando más de 30
proyectos desde nuestro departamento, muchos de ellos con un alto impacto en los negocios
de nuestros clientes como el diseño de planes de transformación data-driven, proyectos de
optimización de procesos industriales, ejecución de planes de transformación cultural hacia
una visión del datos o proyectos de optimización de puntos de venta entre otros. Al ser
proyectos con tanto impacto no puedo compartir detalles, aunque si os recomiendo que visitéis
la página web para ver proyectos que hemos ejecutado en el pasado.
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La final del concurso de Fundación EOI, (550.000) lo decidirán
discapacidad, paridad y temporalidad.
redaccion  •  original

Las agencias que han pasado a la final tras la valoración de criterios evaluables automáticamente para la
selección de una agencia o central de medios de publicidad para acciones publicitarias de Fundación EOI,  ante
un empate, han sido: • EQUMEDIA XL, S.L.  • MEDIA DIAMOND, S.L. • TARGET 2016, S.L.

El desempate entre • EQUMEDIA XL, S.L. • MEDIA DIAMOND, S.L. • TARGET 2016, S.L., se
decidirá mediante la aplicación de los criterios previstos en el artículo 147.2 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Para proceder al desempate, se acuerda
solicitar nueva documentación a los tres licitadores  en el plazo de 3 días hábiles, a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público:
• Información sobre el porcentaje de trabajadores con discapacidad  o en situación de exclusión
social en la plantilla, especificando si se trata de trabajadores fijos o temporales.
• Información sobre el porcentaje de contratos temporales en la plantilla.
• Información sobre el  porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla.
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Cristina Sánchez (Acuilae): Hacemos que el ser humano sea
mucho más productivo
original

Cuando se habla de negocios de inteligencia artificial (IA), los imaginamos en el futuro. Al no
entender muy bien su mecánica, los desplazamos hacia delante en el tiempo. Sin embargo, la
IA ya está en el mercado. Tenemos la oportunidad de hablar con Cristina Sánchez, CEO y
cofundadora de Acuilae, empresa que desarrolla herramientas de inteligencia artificial  para
otras empresas.

Os dedicáis a proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden explicar vuestros servicios a alguien ajeno a
este mundo?

Nos dedicamos a hacer soluciones que se llaman de inteligencia artificial, que no es nada
más que ayudar a los seres humanos a tener mejores resultados usando operaciones
matemáticas. Empoderar al humano con ayuda de las máquinas.
Es lo que se ha venido haciendo hasta ahora: todas las aplicaciones informáticas trabajan con
ordenadores. Pero ahora hacemos que el ser humano sea mucho más productivo a través de
operaciones matemáticas (algoritmos).

“Para nosotros fue un reto porque manejamos millones de datos”
¿Por qué? Porque estas operaciones matemáticas van a aprender de los datos históricos que
las empresas tengan almacenadas, al igual que los seres humanos aprenden de la
experiencia. No es lo mismo un niño de 11 años que un adolescente. La experiencia se va
acumulando y las respuestas a las preguntas que se le hacen van a ir cambiando con la
edad.
Así es como se trabaja con estos algoritmos matemáticos: aprenden de la experiencia. Pero,
como son máquinas, los humanos tenemos que ayudarles a través de datos.
¿Algún ejemplo más concreto de uso de algoritmos?

Hace tiempo hicimos un proyecto para una empresa latinoamericana. El plan era desarrollar un
algoritmo para detectar el fraude bancario en transacciones electrónicas. Es decir, detectar en
tiempo real si es un fraude o no cuando vas a un cajero automático o cuando haces una
compra de débito o crédito. Por ejemplo, porque te hayan robado la tarjeta o te la hayan
duplicado.

“Ethyka es un sistema de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial”
Actualmente estos sistemas funcionan en todas las entidades financieras pero no todas usan
algoritmos entrenados con miles de transacciones electrónicas. Para nosotros fue un reto
porque manejamos millones de datos y conseguimos una precisión del 86%.
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También trabajáis en asistentes virtuales. ¿Están lo suficientemente desarrollados?

Nos estamos familiarizando con ellos. Es hablar con una máquina que te entiende, te informa
y te ayuda en momentos en los que los agentes teleoperadores están muy ocupados, fuera de
horario de consulta o de vacaciones. O simplemente porque prefieras interactuar con una
máquina.

Desarrolláis lo que llamáis asistentes ‘evolucionados’. ¿Qué diferencia hay entre el chatbot  y el asistente
evolucionado?

Los chatbot  al uso son los que responden directamente y tienen una estructura de ‘pregunta-
respuesta-pregunta-respuesta’. Se desarrollan para resolver temas de información sobre
compañías o incidencias. Los chatbots  evolucionados, o asistentes virtuales evolucionados,
van mucho más allá:
Tienen un lenguaje mucho más humano, sus respuestas están también más humanizadas,
entienden el tono de tu voz (por ejemplo, para tranquilizarte en una conversación), pueden
detectar contenido ‘tóxico’, palabras tabú y, en nuestro caso, llevan implementados un módulo
ético de desarrollo propio (Ethyka) que distingue ‘lo bueno’ de ‘lo malo’ basándose en los
principios éticos de la sociedad española.
¿Cómo se puede programar la ética en una máquina?

Ethyka es un sistema de seguridad para los programas de inteligencia artificial. La visión más
aplicable son los asistentes virtuales y los call centers. ¿Cómo funciona? Las compañías
quieren enriquecer a sus asistentes mediante el reentrenamiento del aprendizaje con el cliente
con el que ha estado interactuando. Este reentrenamiento se hace supervisando las
conversaciones que el asistente ha tenido.

“Ethyka funciona contra el maltrato de animales, violencia de género, homofobia, xenofobia, y
también en materia de protección infantil”

Con la plataforma Ethyka no tendrías que gastar ese tiempo. Es un módulo que te informa de
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qué sentencias o diálogos han de ser reentrenados. Cada compañía tiene unos intereses
diferentes y se pueden hacer estos módulos ad hoc. Habrá empresas a las que no les resulte
relevante los comportamientos tóxicos frente al maltrato de animales, por ejemplo.
Ahora mismo Ethyka funciona contra el maltrato de animales, violencia de género, homofobia,
xenofobia, y también en materia de protección infantil. Queríamos empezar por temas
genéricos que interesan a todo el mundo dentro de la ética social. Otras empresas querrán
dirigir este módulo a otros principios.
Además de reducir costes, ofrece mucha fiabilidad y ayuda a extraer otra información oculta en
los diálogos. Al tema del contenido tóxico le hemos añadido un “índice de toxicidad”.

¿Habéis automatizado la automatización? Parece que estáis añadiendo una capa extra que elimina el posible
rozamiento de automatizar un chatbot.

Sí, efectivamente. Hace tiempo ganamos el concurso Lánzate  y tuvimos la opción de sentarnos
con los directivos de algunas empresas, como la CEO de ING Direct, Almudena Román. En
una conversación nos señaló una línea de negocio que era aplicar Ethyka a los call centers.
Ella vio que también se podía aplicar a las auditorías internas. En lugar de usarlo para
reentrenar un algoritmo, aquí podríamos analizarlas en un contexto distinto.
¿Qué se aprende en un programa de mentoría como Lánzate, de Orange y la EOI?

Gracias al programa tienes la oportunidad de reunirte con gente que toma grandes decisiones
en grandes compañías. En nuestro caso Facebook, ING, IBM y Microsoft. Por lo general, esta
oportunidad no se tiene. Además, en algunos casos aportan nuevas visiones.

“El impulso de las tecnologías de inteligencia artificial me despertaba mucha inquietud”
Tú les cuentas tu proyecto y ellos, con la agilidad que caracteriza el tener que tomar
decisiones complicadas a lo largo de todo el día, te cuentan su impresión. No es una mentoría
al uso pero te llevas feedback de gente que ha visto muchos proyectos y tomado muchas
decisiones.
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Nosotros nos llevamos eso y algunos contactos. En IBM, por ejemplo, se interesaron mucho en
nuestro producto y tenemos contacto con la directora de Innovación Tecnológica. Con Orange
hemos podido dar a conocer la marca, e incluso estamos intentando hacer un piloto con
Ethyka.
¿Cómo surge una empresa como Acuilae, dirigida a la IA?

Acuilae surge porque quería un cambio profesional. He trabajado 20 años para desarrollo de
software  en Grupo Accenture y el nuevo impulso de las tecnologías de inteligencia artificial me
despertaba mucha inquietud.
Decidí salir de la compañía y en ese momento Pedro Diezma, emprendedor con experiencia
en otras empresas propias con quien mantenía contacto, me comentó que por qué no, antes
de buscar un trabajo con terceros, intentábamos montar una compañía de inteligencia artificial,
que es el futuro tecnológico.
Nunca hice una locura: salí de la carrera y estuve trabajando en Accenture durante 20 años.
He sido madre dos veces. Aunque se intenta decir que lo profesional y lo personal se puede
compaginar, es complicado, sobre todo cuando eres mujer. Ahora que mis hijos eran mayores,
era el momento.
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Cepes y EOI promueven programas de asesoramiento e inmersión
digital para empresas de Economía Social
original

Economía Social
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social, en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), pone a disposición de las compañías de este modelo
empresarial programas online de asesoramiento e inmersión digital para impulsar y optimizar
su gestión financiera y legal, así como para digitalizar sus modelos productivos.
El programa lanzado por EOI está totalmente cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y no tiene ningún coste para las empresas de
Economía Social y personas participantes.
El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, destacó que “este tipo de iniciativas y
programas van a contribuir a que la sostenibilidad de las empresas de Economía Social se
refuerce y se conviertan en vectores de transformación industrial, innovación social y
tecnológica al nuevo escenario post Covid-19”.
Esta iniciativa entre EOI y Cepes se enmarca también en el compromiso de trabajo y
cooperación que recientemente acordó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, en su reunión con la Junta Directiva de Cepes, en la que se acordó coordinar
actuaciones conjuntas y trabajar alineados en los planes de reconstrucción industrial de
España tras la crisis del Covid-19.
El objetivo de este acuerdo del Gobierno es que la Economía Social esté en el centro de la
regeneración industrial, al tener unos valores absolutamente necesarios para salir de esta
crisis: empleos sostenibles, flexibles, estables, de calidad, donde prima la persona.
La Directora General de EOI, Nieves Olivera, valoró "la colaboración con Cepes, dada la
similitud de valores por los que trabajan las dos instituciones haciendo posible la cohesión
económica, social y territorial.”
Pedreño agradeció “a la EOI y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la iniciativa
trasladada a Cepes, a sus socios y a las empresas de Economía Social vinculadas a los
mismos, que seguro contribuirá, una vez más, a convertir a este modelo empresarial en una
política palanca y un aliado imprescindible de los poderes públicos para la recuperación
económica de la actividad industrial y del empleo”.
La inscripción está disponible a través de la web de la EOI ('www.eoi.es').
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Cristina Sánchez (Acuilae): Hacemos que el ser humano sea
mucho más productivo
HTCNexus  •  original

Cuando se habla de negocios de inteligencia artificial (IA), los imaginamos en el futuro. Al no
comprender muy bien su mecánica, los desplazamos hacia delante en el tiempo. Sin embargo,
la IA ya esta en el mercado. Tenemos la posibilidad de hablar con Cristina Sánchez, CEO y
cofundadora de Acuilae, compañia que desarrolla tools de inteligencia artificial  para otras
empresas.
Os dedicáis a proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden explicar vuestros beneficios a alguien ajeno a
este mundo?

Nos dedicamos a crear soluciones que se llaman de inteligencia artificial, que no es nada mas
que apoyar a los seres individuos a tener mejores resultados empleando operaciones
matemáticas. Empoderar al humano con ayuda de las máquinas.
Es lo que se ha venido creando hasta ahora: todas las aplicaciones informáticas trabajan con
ordenadores. Pero ahora hacemos que el ser humano sea mucho mas productivo a través de
operaciones matemáticas (algoritmos).

“Para nosotros fue un desafío porque manejamos millones de datos”
¿Por qué? Porque estas operaciones matemáticas van a estudiar de los documentos históricos
que las industrias tengan almacenadas, al equivalente que los seres individuos aprenden de la
experiencia. No es lo mismo un niño de once años que un adolescente. La destreza se va
acumulando y las soluciones a las preguntas que se le crean van a ir modificando con la
edad.
Así es como se trabaja con estos algoritmos matemáticos: aprenden de la experiencia. Pero,
como son máquinas, los individuos tenemos que ayudarles a través de datos.
¿Algún ejemplo mas concreto de uso de algoritmos?

Hace tiempo hicimos un proyecto para una compañia latinoamericana. El plan era crear un
algoritmo para descubrir el fraude bancario en transacciones electrónicas. Es decir, descubrir
en tiempo real si es un fraude o no cuando vas a un cajero automático o cuando haces una
compra de débito o crédito. Por ejemplo, porque te hayan robado la tarjeta o te la hayan
duplicado.

“Ethyka es un metodo de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial”
Actualmente estos sistemas funcionan en todas las entidades financieras sin embargo no todas
utilizan algoritmos entrenados con decenas de transacciones electrónicas. Para nosotros fue un
desafío porque manejamos millones de documentos y conseguimos una precisión del 86%.
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También trabajáis en asistentes virtuales. ¿Están lo suficientemente desarrollados?

Nos estamos familiarizando con ellos. Es hablar con una maquina que te entiende, te informa
y te ayuda en instantes en los que los agentes teleoperadores están muy ocupados, fuera de
horario de consulta o de vacaciones. O simplemente porque desees interactuar con una
máquina.
Desarrolláis lo que llamáis asistentes ‘evolucionados’. ¿Qué diferencia hay entre el chatbot  y el asistente
evolucionado?

Los chatbot  al uso son los que responden directamente y tienen una estructura de ‘pregunta-
respuesta-pregunta-respuesta’. Se desarrollan para resolver temas de información sobre
compañías o incidencias. Los chatbots  evolucionados, o asistentes virtuales evolucionados,
van mucho mas allá:
Tienen un idioma mucho mas humano, sus soluciones están además mas humanizadas,
entienden el tono de tu voz (por ejemplo, para tranquilizarte en una conversación), pueden
descubrir contenido ‘tóxico’, frases tabú y, en vuestro caso, llevan implementados un módulo
ético de desarrollo propio (Ethyka) que distingue ‘lo bueno’ de ‘lo malo’ basándose en los
principios éticos de la comunidad española.
¿Cómo se puede programar la ética en una máquina?

Ethyka es un metodo de seguridad para los aplicaciones de inteligencia artificial. La visión
mas aplicable son los asistentes virtuales y los call centers. ¿Cómo funciona? Las compañías
quieren enriquecer a sus asistentes mediante el reentrenamiento del aprendizaje con el
usuario con el que ha estado interactuando. Este reentrenamiento se hace supervisando las
charlas que el asistente ha tenido.

“Ethyka sirve contra el abuso de animales, violencia de género, homofobia, xenofobia, y
además en materia de seguridad infantil”

Con la plataforma Ethyka no tendrías que gastar ese tiempo. Es un módulo que te informa de
qué sentencias o diálogos han de ser reentrenados. Cada compañia tiene unos intereses
distintos y se pueden crear estos módulos ad hoc. Habrá industrias a las que no les resulte
notable los comportamientos tóxicos frente al abuso de animales, por ejemplo.
Ahora mismo Ethyka sirve contra el abuso de animales, violencia de género, homofobia,
xenofobia, y además en materia de seguridad infantil. Queríamos comenzar por temas
genéricos que interesan a todo el planeta dentro de la ética social. Otras industrias querrán
liderar este módulo a otros principios.
Además de disminuir costes, promete mucha fiabilidad y ayuda a extraer otra información
oculta en los diálogos. Al tema del contenido tóxico le hemos añadido un “índice de toxicidad”.
¿Habéis automatizado la automatización? Parece que estáis agregando una capa extra que elimina el factible
rozamiento de automatizar un chatbot.

Sí, efectivamente. Hace tiempo ganamos el torneo Lánzate  y tuvimos la alternativa de
sentarnos con los directivos de varias empresas, como la CEO de ING Direct, Almudena
Román. En una conversación nos señaló una linea de negocio que era aplicar Ethyka a los
call centers. Ella vio que además se podía aplicar a las auditorías internas. En lugar de usarlo
para reentrenar un algoritmo, aqui podríamos analizarlas en un entorno distinto.
¿Qué se practica en un software de mentoría como Lánzate, de Orange y la EOI?

Gracias al software teneis la posibilidad de reunirte con masa que toma enormes decisiones
en enormes compañías. En vuestro caso Facebook, ING, IBM® y Microsoft. Por lo general,
esta posibilidad no se tiene. Además, en algunos casos aportan nuevas visiones.

“El impulso de las tecnologias de inteligencia artificial me despertaba mucha inquietud”
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Tú les cuentas tu proyecto y ellos, con la agilidad que caracteriza el tener que tomar
decisiones complicadas a lo largo de todo el día, te dicen su impresión. No es una mentoría al
uso sin embargo te llevas feedback de masa que ha visto varios proyectos y tomado varias
decisiones.
Nosotros nos llevamos eso y algunos contactos. En IBM, por ejemplo, se interesaron mucho en
vuestro producto y tenemos contacto con la directora de Innovación Tecnológica. Con Orange
hemos conseguido dar a saber la marca, e inclusive estamos tratando crear un piloto con
Ethyka.
¿Cómo surge una compañia como Acuilae, enfocada a la IA?

Acuilae surge porque quería un cambio profesional. He trabajado 20 años para desarrollo de
software  en Grupo Accenture y el nuevo impulso de las tecnologias de inteligencia artificial me
despertaba mucha inquietud.
Decidí salir de la compañia y en ese instante Pedro Diezma, emprendedor con destreza en
otras industrias propias con quien mantenía contacto, me comentó que por qué no, antes de
investigar un trabajo con terceros, intentábamos montar una compañia de inteligencia artificial,
que es el futuro tecnológico.
Nunca hice una locura: salí de la carrera y estuve laborando en Accenture durante 20 años.
He sido madre 2 veces. Aunque se trata mencionar que lo experto y lo personal se puede
compaginar, es complicado, sobre todo cuando eres mujer. Ahora que mis hijos eran mayores,
era el momento.
The post(noticia) Cristina Sánchez (Acuilae): “Hacemos que el ser humano sea mucho mas
productivo”  appeared first on El blogger de Orange.
Todo material (imágenes, texto y vídeo) para crear este artículo, pertenece a la Fuente
Original  que aparece arriba.
(No hemos eliminado ningún enlace original)

También puedes revisar estas noticias relacionadas.
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Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera
original

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Elena Pisonero Ruiz ha renunciado al cargo de consejera independiente de Duro Felguera,
después de que el pasado viernes el Consejo de Administración la compañía aprobase su
incorporación.
Según indican este martes desde Duro Felguera en un comunicado sobre los cambios en la
composición de su Consejo, que ha sido publicado en el portal de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como información relevante, la renuncia de Pisonero se produce "en
prevención de futuros potenciales conflictos de interés en las áreas de energías renovables y
nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba este viernes a través de nota de prensa que, tras más de 30 años de
trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en estrategia y
transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las
energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.

ELENA PISONERO
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera
original

EUROPA
PRESS - Archivo
Elena Pisonero Ruiz

Según indican este martes desde Duro Felguera en un comunicado sobre los cambios en la
composición de su Consejo, que ha sido publicado en el portal de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como información relevante, la renuncia de Pisonero se produce "en
prevención de futuros potenciales conflictos de interés en las áreas de energías renovables y
nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba este viernes a través de nota de prensa que, tras más de 30 años de
trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en estrategia y
transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las
energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.
ELENA PISONERO
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
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En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera
original

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)
Elena Pisonero Ruiz ha renunciado al cargo de consejera independiente de Duro Felguera,
después de que el pasado viernes el Consejo de Administración la compañía aprobase su
incorporación.
Según indican este martes desde Duro Felguera en un comunicado sobre los cambios en la
composición de su Consejo, que ha sido publicado en el portal de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como información relevante, la renuncia de Pisonero se produce "en
prevención de futuros potenciales conflictos de interés en las áreas de energías renovables y
nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba este viernes a través de nota de prensa que, tras más de 30 años de
trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en estrategia y
transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las
energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.
ELENA PISONERO
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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La expresidenta de Hispasat, Elena Pisonero, renuncia al cargo de
consejera independiente de Duro Felguera
AGENCIAS  •  original

Elena Pisonero Ruiz

Elena Pisonero Ruiz, expresidenta de Hispasat, ha renunciado al cargo de consejera
independiente de Duro Felguera, después de que el pasado viernes el consejo de
administración de la compañía aprobase su incorporación.
Según informa la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
la renuncia de Pisonero se produce "en prevención de futuros potenciales conflictos de interés
en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya
ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.
ELENA PISONERO
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
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y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Elena Pisonero, renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera
Europa Press  •  original

Elena Pisonero Ruiz, expresidenta de Hispasat,  ha renunciado al cargo de consejera
independiente de Duro Felguera, después de que el pasado viernes el consejo de
administración de la compañía aprobase su incorporación.
Según informa la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
la renuncia de Pisonero se produce "en prevención de futuros  potenciales conflictos de interés
en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya
ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en
estrategia y transformación corporativa  para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de  presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.

Elena Pisonero

Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School,  MIT
Solan School of Management  o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de  AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España),  T hink Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI)  y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y  secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa  (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 1 432 240

 4 869 616

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 21 380 EUR (24,218 USD)

 6869 EUR (7780 USD) 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-06-16/pisonero-renuncia-cargo-consejera-independiente-felguera_2641908

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-06-16/pisonero-renuncia-cargo-consejera-independiente-felguera_2641908
https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/hispasat-5125/
https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/duro-felguera-6419/
https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/cnmv-5239/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera
EUROPA PRESS  •  original

Elena Pisonero. JMCadenas EXPANSIÓN

Elena Pisonero Ruiz, expresidenta de Hispasat, ha renunciado al cargo de consejera
independiente de Duro Felguera, después de que el pasado viernes el consejo de
administración de la compañía aprobase su incorporación.
Según informa la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
la renuncia de Pisonero se produce "en prevención de futuros potenciales conflictos de interés
en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya
ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.

Trayectoria
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
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Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera
EFE  •  original

Elena Pisonero Ruiz ha renunciado al cargo de consejera independiente de Duro Felguera,
después de que el pasado viernes el Consejo de Administración la compañía aprobase su
incorporación. Según indican este martes desde Duro Felguera  en un comunicado sobre los
cambios en la composición de su Consejo, que ha sido publicado en el portal de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores como información relevante, la renuncia de Pisonero se
produce «en prevención de futuros potenciales conflictos de interés en las áreas de energías
renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya ejercía de cargos de
administración«.
La compañía señalaba este viernes a través de nota de prensa que, tras más de 30 años de
trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría «su experiencia en estrategia y
transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las
energías renovables y las nuevas tecnologías».
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero,  que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Pisonero no dura ni 100 horas como consejera de Duro Felguera
al presentar su dimisión
original

FOTO: EUROPA PRESS

VALÈNCIA. (EP) Elena Pisonero Ruiz, expresidenta de Hispasat, ha renunciado al cargo de
consejera independiente de Duro Felguera, después de que el pasado viernes el consejo de
administración de la compañía aprobase su incorporación.
Según informa la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
la renuncia de Pisonero se produce "en prevención de futuros potenciales conflictos de interés
en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya
ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
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Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Pisonero no dura ni 100 horas como consejera de Duro Felguera
al presentar su dimisión
original

 FOTO: EUROPA PRESS

MURCIA (EP). Elena Pisonero Ruiz, expresidenta de Hispasat, ha renunciado al cargo de
consejera independiente de Duro Felguera, después de que el pasado viernes el consejo de
administración de la compañía aprobase su incorporación.
Según informa la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
la renuncia de Pisonero se produce "en prevención de futuros potenciales conflictos de interés
en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya
ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.

Elena Pisonero

Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT
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Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Pisonero no dura ni 100 horas como consejera de Duro Felguera
al presentar su dimisión
original

 FOTO: EUROPA PRESS

VALÈNCIA. (EP) Elena Pisonero Ruiz, expresidenta de Hispasat, ha renunciado al cargo de
consejera independiente de Duro Felguera, después de que el pasado viernes el consejo de
administración de la compañía aprobase su incorporación.
Según informa la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
la renuncia de Pisonero se produce "en prevención de futuros potenciales conflictos de interés
en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya
ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.
Elena Pisonero

Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT
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Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Elena Pisonero renuncia al consejo de Duro Felguera apenas dos
días después de ser nombrada
OKDIARIO  •  original

Sede de Duro Felguera en Madrid.

Dos días. Es lo que ha tardado la ex presidenta de Hispasat, Elena Pisonero, en el consejo de
Duro Felguera. Después de que el pasado viernes se aprobara su incorporación, este martes
la compañía ha anunciado que renuncia a su cargo «en prevención de futuros potenciales
conflictos de interés  en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las
sociedades en las que ya ejercía de cargos de administración», según el hecho relevante
enviado a la CNMV.
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría «su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías».
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal  comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.
Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación de las
empresas. Ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018  y también ha participado en el equipo de
trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón. Además, ha
colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Ha ocupado
puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con
títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business School, Columbia
Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT Solan School of
Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
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del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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La dimisión más rápida en la historia de Duro Felguera: Pisonero
cesa como consejera a los 5 días
La Voz  •  original

oviedo 16/06/2020 20:02 h
Elena Pisonero Ruiz ha renunciado al cargo de consejera independiente de Duro Felguera,
después de que el pasado viernes el Consejo de Administración la compañía aprobase su
incorporación. Ha durado cinco días en el cargo.
Según indican este martes desde Duro Felguera sobre los cambios en la composición de su
Consejo, que ha sido publicado en el portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
como información relevante, la renuncia de Pisonero se produce «en prevención de futuros
potenciales conflictos de interés  en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con
las sociedades en las que ya ejercía de cargos de administración».
La compañía señalaba este viernes que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en
distintos ámbitos, Pisonero aportaría «su experiencia en estrategia y transformación corporativa
para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las
nuevas tecnologías».
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos, informa Europa Press.
Elena Pisonero
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas  por la Universidad Autónoma de Madrid y
cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo  y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada del PP  tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE  con sede en París, cargo que ocupó
hasta 2004.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 España 1 - La Voz de Asturias

 Prensa Digital

 62 518

 213 131

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 4 926 EUR (5,579 USD)

 1783 EUR (2019 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252153238

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/06/16/dimision-rapida-historia-duro-felguera-pisonero-cesa-consejera-5-dias/00031592330131411524876.htm
https://www.lavozdeasturias.es/temas/duro-felguera
https://www.lavozdeasturias.es/temas/turismo
https://www.lavozdeasturias.es/temas/pp
https://www.lavozdeasturias.es/temas/ocde
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 España 1 - La Voz de Asturias

 Prensa Digital

 62 518

 213 131

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 4 926 EUR (5,579 USD)

 1783 EUR (2019 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252153238



Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera
Europa Press  •  original

Elena Pisonero Ruiz, expresidenta de Hispasat, ha renunciado al cargo de consejera
independiente de Duro Felguera, después de que el pasado viernes el consejo de
administración de la compañía aprobase su incorporación.
Según informa la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
la renuncia de Pisonero se produce "en prevención de futuros potenciales conflictos de interés
en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya
ejercía de cargos de administración".
La compañía señalaba el pasado viernes a través de una nota de prensa que, tras más de 30
años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría "su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
También indicaron el viernes desde Duro Felguera que Ignacio Soria Vidal comunicó su
decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de
junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros
ámbitos.

Trayectoria
Elena Pisonero es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación
de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el
equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón.
Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
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En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
AGENCIAS  •  original

Industria 4.0

El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
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Elena Pisonero renuncia como consejera de Duro Felguera cuatro
días después de su nombramiento
EFE  •  original

Elena Pisonero renuncia como consejera de Duro Felguera cuatro días después de su nombramiento

La ex secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa y
expresidenta de Hispasat, Elena Pisonero, ha renunciado a su cargo de consejera
independiente de Duro Felguera  cuatro días después de su nombramiento "en prevención de
futuros potenciales conflictos de interés".

Los líderes del turismo cargan contra
la "inacción" del Gobierno ante el "desastre"

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el
grupo de ingeniería y bienes de equipo ha precisado que dichos potenciales conflictos de
interés se refieren a las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías  con las sociedades
en las que Pisonero ya ejercía cargos de administración.
Según destacaba la empresa el pasado viernes, Pisonero, presidenta de la asesoría Taldig,
iba a aportar su experiencia en estrategia y transformación corporativa para impulsar la
actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías.
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Presidenta de Hispasat hasta 2018
Pisonero, presidenta de Hispasat hasta 2018, es licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y consejera independiente de AVIO, compañía líder en
propulsión espacial, y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable.
Adicionalmente participa de forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks
(Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina) tras
una carrera política en la que fue diputada del PP, directora del Gabinete de la
Vicepresidencia del Gobierno, secretaria de Estado y embajadora de España ante la OCDE.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Vozpópuli

 Prensa Digital

 278 666

 641 142

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 11 661 EUR (13,209 USD)

 3630 EUR (4111 USD) 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/pisonero-consejera-duro-felguera_0_1364865092.html

produccion
Resaltado



El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
Agencias  •  original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
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El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
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El Gobierno autoriza los nuevos límites de gasto
Por Agencias -  •  original

El Consejo de Ministros ha autorizado modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la
Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros,
con el fin de posibilitar a la Dirección General de Fondos Europeos la celebración de varios
contratos en diferentes áreas, en cumplimiento de lo establecido en la normativa europea.
En concreto, los límites de compromisos máximos autorizados para atender los compromisos
derivados de las contrataciones ascienden en 2021 a 1.363.024,22 euros y en 2022, a
694.645,71 euros.
Para dar cumplimiento a sus funciones se plantea la necesidad de celebrar contratos de
asistencia técnica para la preparación y evaluación del Programa ENI CBC con Marruecos y
para el mantenimiento de los contenidos de la Red de Iniciativas Urbanas.
También figura un encargo para la realización de actividades de apoyo técnico para la
selección, documentación y tratamiento de operaciones Covid-19, de Administración electrónica
y de asistencia técnica, así como el soporte al funcionamiento de las aplicaciones informáticas
de la autoridad de gestión.
DIGITALIZACIÓN DE PYMES E INDUSTRIA
El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
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El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de 2,65
millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del Convenio de
10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
NUEVA NORMA PARA LOS FERTILIZANTES
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva norma sobre la comercialización de los
fertilizantes en la Unión Europea, para incluir en la legislación vigente las últimas disposiciones
del reglamento de la Unión Europea en esta materia.
El Gobierno introduce así algunos requisitos como la designación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación como ‘autoridad notificante’, responsable de establecer y aplicar los
procedimientos necesarios para la evaluación de los fertilizantes, de forma que cumplan lo
establecido en el reglamento comunitario y puedan incluir la marca ‘CE’ en los productos que
se comercialicen en la Unión Europea.
También especifica las condiciones que deben cumplir los organismos que desempeñan las
actividades de evaluación sobre el cumplimiento de los preceptos del reglamento de la UE y
se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo que evaluará y
hará el seguimiento de las entidades que certifiquen la conformidad de los abonos UE.
La norma aprobada no afecta la vigencia del real decreto sobre productos fertilizantes, que tiene
por objeto establecer la normativa básica en materia de productos fertilizantes nacionales y las
normas necesarias de coordinación con las comunidades autónomas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 merca2.es

 Prensa Digital

 60 554

 207 618

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 5 103 EUR (5,780 USD)

 1752 EUR (1984 USD) 

https://www.merca2.es/gobierno-gasto-contratos/

produccion
Resaltado



El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
original

El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic
aquí.
Recuerda que puedes suscribirte a nuestro Boletín de Noticias de forma totalmente gratuita
haciendo clic aquí.
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El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
original

El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gastopara permitir que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda
financiar los compromisos derivados del convenio entre la AdministraciónGeneral del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo de regular la
financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria yel crecimiento empresarial de las pymes.

Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
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El mal llamado rescate a la banca, por Francisco Glez-Riancho Colongues

Cs pide instalar baños públicos en el municipio en la zona de playas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cantabria Liberal

 Prensa Digital

 151

 522

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 515 EUR (583 USD)

 171 EUR (193 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252158230

https://cantabrialiberal.com/opinion/el-mal-llamado-rescate-a-la-banca-por-francisco-glez-riancho-colongues,546504.html
https://cantabrialiberal.com/opinion/el-mal-llamado-rescate-a-la-banca-por-francisco-glez-riancho-colongues,546504.html
https://cantabrialiberal.com/cantabria/cs-pide-instalar-banos-publicos-en-el-municipio-en-la-zona-de-playas,546614.html
https://cantabrialiberal.com/cantabria/cs-pide-instalar-banos-publicos-en-el-municipio-en-la-zona-de-playas,546614.html


El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
Crónica de Cantabria  •  original

El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica de Cantabria

 Prensa Digital

 228

 731

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 536 EUR (607 USD)

 178 EUR (201 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252160348

http://cronicadecantabria.com/cr/el-gobierno-autoriza-los-lmites-de-gasto-para-financiar-acciones-de-digitalizacin-de-pymes-e-industria/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-gobierno-autoriza-los-lmites-de-gasto-para-financiar-acciones-de-digitalizacin-de-pymes-e-industria/attachment/20200616210754/
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La Universidad de Salamanca diseña una herramienta de
autoevaluación de economía circular para los empresarios de
Salamanca, Ávila y Zamora
Redacción  •  original

La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de autoevaluación, ofrece al
empresario un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector, así como realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad
La Universidad de Salamanca, en el marco del proyecto europeo Interreg POCTEP ‘Circular
Labs’, ha diseñado una herramienta gratuita que permite a los empresarios y emprendedores
de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el grado de implantación de la
economía circular en su empresa o institución.
La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de autoevaluación, ofrece al
empresario un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector, así como realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad.
El desarrollo, que es sencillo, rápido y totalmente gratuito y que, además, garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la misma, incluye también un módulo
opcional que permitirá al empresario dar visibilidad a sus experiencias o buenas prácticas de
economía circular. Se puede acceder a la herramienta en el enlace
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php
Circular Labs
‘Circular Labs’ es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 euros, de los que la Unión Europea cofinancia
el 75% de este, es decir, 819.367,89 euros. El proyecto se inició en junio de 2019 y su fecha
de finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Salamanca 24 Horas

 Prensa Digital

 74 401

 240 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/06/2020

 España

 6 180 EUR (6,999 USD)

 1954 EUR (2213 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252167189

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1993706/universidad-salamanca-disena-herramienta-autoevaluacion-economia-circular-empresarios-salamanca-avila-zamora
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php


El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
resto de los socios son, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL);
Diputación de Ávila; Ayuntamiento de Valladolid; Universidad de Salamanca (USAL);
MAIEUTICA – Cooperativa de Enseñanza Superior (ISMAI); Instituto Politécnico de Bragança
(IPB); Instituto Orensano de Desarrollo Económico (INORDE); Asociación para el desarrollo y
la innovación tecnológica (ADITEC); Municipio de Montalegre; y Fundación Paideia Galiza.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Salamanca 24 Horas

 Prensa Digital

 74 401

 240 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/06/2020

 España

 6 180 EUR (6,999 USD)

 1954 EUR (2213 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252167189
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La USAL diseña una herramienta de autoevaluación de economía
circular para empresarios
Europa Press  •  original

Herramienta gratuita para evaluar el grado de implantación de la economía circular en su
empresa
La Universidad de Salamanca (USAL) ha diseñado una herramienta gratuita que permite a los
empresarios y emprendedores de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el
grado de implantación de la economía circular en su empresa o institución.
La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-evaluación, ofrece al
empresario "un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector", así como "realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad".
Así lo ha destacado la Universidad de Salamanca en la información remitida a Europa Press
sobre esta herramienta, desarrollada en el marco del proyecto europeo Interreg POCTEP que
lleva por título 'Circular Labs'.
El desarrollo, que es "sencillo, rápido y totalmente gratuito" y que, además, "garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la misma", incluye también un módulo
opcional que permitirá al empresario dar visibilidad a sus experiencias o buenas prácticas de
economía circular.
Sobre 'Circular Labs', la USAL ha reseñado que es un proyecto de cooperación transfronteriza
cofinanciado por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de
Cooperación INTERREG V-A España-Portugal.
Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, para lo que deja
espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que contribuyan a
acelerar la transformación del modelo "lineal" al modelo "circular" de acuerdo a la eficiencia en
el uso de los recursos.
PROYECTO INTERNACIONAL
El coste del proyecto asciende a 1.092.490 euros, de los que la Unión Europea cofinancia el
75 por ciento -819.367 euros-, se inició en junio de 2019 y su fecha de finalización está
prevista para el 30 de septiembre de 2021.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Noticias Castilla y León

 Prensa Digital

 7165

 22 849

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/06/2020

 España

 1 497 EUR (1,695 USD)

 514 EUR (582 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252167643

https://www.noticiascyl.com/t/1994045/salamanca-todo-salamanca-usal-disena-herramienta-autoevaluacion-economia-circular-empresarios


El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
resto de los socios son Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL),
Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), Maieutica
- Cooperativa de Enseñanza Superior (ISMAI), Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Instituto
Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), Asociación para el desarrollo y la innovación
tecnológica (Aditec), Municipio de Montalegre y Fundación Paideia Galiza.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Noticias Castilla y León

 Prensa Digital

 7165
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 País
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 V. Publicitario
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 1 497 EUR (1,695 USD)

 514 EUR (582 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252167643
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PAC 3. Comunicación de datos. En Remoto
original

Para asistir a este curso es necesario inscribirse en la página web oficial de los organizadores
Pac 3: Comunicación de datos. En remoto. El precio para socios de Blue red, AntiguosUPV e
Innova&acción es de 150€, para el público general es de 240€.

También puedes matricularte en el Programa Avanzado de Comunicación que consta de 4
talleres, incluido este. El precio del PAC – Programa Avanzado de Comunicación (completo) es
de:

PAC completo. Socios AntiguosUPV, Blue red, Innova&acción o miembros alumno: 520 €
PAC completo. No socios: 785 €

No siempre hablamos de cosas apasionantes o de temas espectaculares como los ponentes de
eventos como el TED, pero siempre debemos conseguir que nuestra comunicación y nuestras
presentaciones consigan su objetivo.

Existe una gran oportunidad para encontrar y compartir las ideas contenidas en los datos. Esto
no es algo nuevo y muchos personajes influyentes han estado cambiando el mundo con datos
durante siglos.
Los desafíos que enfrentamos hoy son diferentes, y también lo son las herramientas a nuestra
disposición. Pero igual que en aquel entonces, la persona que perfecciona el arte de
comunicar con datos en nuestro tiempo debe ser a la vez analítico, articulado y creativo. Es
decir: el resultado, cuando se hace bien, a menudo implica una combinación de números,
palabras e imágenes.
Sin embargo, más que nada, se requiere empatía. La persona que comunica debe comprender
a los miembros de su audiencia: Qué les dará sentido, qué los motiva y qué inquietudes
tienen.
El desafío inherente y la satisfacción resultante de crear un impacto significativo con los datos
es lo que atrae a realizar este esfuerzo más que cualquier otra cosa.
En este curso, formamos a los comunicadores que usan datos en sus interacciones
profesionales, para guiarlos en el uso adecuado de éstos y lograr el efecto deseado. Permitir
ver rápidamente los “números” bajo diferentes ángulos, para combinarlos con conjuntos de
datos adicionales y realizar un análisis más sofisticado, construyendo un mensaje realmente
impactante.
A lo largo de este programa:

Aprenderás a hacer análisis excepcionales, más allá de utilizar un dashboard
Transmitirás tus ideas con análisis para alcanzar una comprensión de eficacia probada.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprenem Junts

 Prensa Digital

 3372

 11 544

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/06/2020

 España

 996 EUR (1,127 USD)

 354 EUR (400 USD) 

https://www.emprenemjunts.es/?op=14&n=17060

https://www.emprenemjunts.es/?op=14&n=17060
https://www.emprenemjunts.es/fotos/87708_foto.jpg
https://bluered.es/pac-3-comunicacion-de-datos-online
https://bluered.es/nuestros-programas/pac-programa-avanzado-de-comunicacion/


Adquirirás nuevos enfoques para presentar datos, hacer nuevas preguntas, detectar tendencias, identificar
oportunidades y tomar decisiones basadas en dichos datos con confianza.

Contenidos
1.  Los datos requieren interpretación para ser útiles

Mira más allá del mes pasado.
Los datos seguirán siendo más importantes que nunca

2.  La importancia del contexto.
3. Elección de un visual efectivo.

El desorden es tu enemigo
Enfoca la atención de tu audiencia
Piensa como un diseñador

4. Aprender a contar historias con datos

El poder de la repetición, el flujo narrativo
Construir presentaciones efectivas

Antonio Salas Fuentevilla
Profesor

Máster en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprenem Junts

 Prensa Digital

 3372

 11 544
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 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/06/2020

 España

 996 EUR (1,127 USD)

 354 EUR (400 USD) 
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 12

 Prensa Escrita

 26 609

 18 595

 38 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 17/06/2020

 España

 11 732 EUR (13,288 USD)

 114,44 cm² (18,8%)

 3160 EUR (3580 USD) 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Elena Pisonero ha renuncia-

do a su cargo como conseje-

ra independiente de Duro 

Felguera tan solo dos días 

después de que el consejo 

de administración de la com-

pañía aprobase su incorpo-

ración. Según detalló ayer 

la empresa en un hecho re-

levante remitido a la CNMV 

Pisonero “ha comunicado su 

renuncia al cargo de conseje-

ra en prevención de futuros 

potenciales con�ictos de in-

terés en las áreas de ener-

gías renovables  y  nuevas  

tecnologías  con  las  socie-

dades  en  las  que ya ejercía 

cargos  de administración”.

El pasado viernes Duro 

Felguera anunció la incor-

poración por cooptación de 

Pisonero e indicó que, tras 

más de 30 años de trayec-

toria profesional Pisonero 

aportaría su experiencia en 

estrategia y transformación 

corporativa “para impulsar 

la actividad de Duro Felgue-

ra en el ámbito de las ener-

gías renovables y las nuevas 

tecnologías”.

Y es que, actualmen-

te Pisonero es presidenta 

ejecutiva de Talding, una 

asesoría estratégica para 

la transformación de las 

empresas. Igualmente, ha 

sido presidenta de Hispasat 

hasta 2018. También ha par-

ticipado en el equipo de tra-

bajo de la Mesa de Industria 

para la elaboración del Plan 

Estratégico de Gijón. Ade-

más, ha ocupado puestos 

de relevancia en compañías 

como Siemens, EY o KPMG.

Igualmente, es conseje-

ra independiente de Avio, 

compañía especializada 

en propulsión espacial, y 

Solaria, una empresa dedi-

cada al sector de la energía 

renovable. Adicionalmente 

participa de forma no retri-

buida en consejos (Unicef 

España), think tanks (Brue-

gel, Real Instituto Elcano) y 

observatorios económicos 

(EOI) y tecnológicos (Retina). 

En el ámbito público ha 

sido, entre otros cargos, di-

rectora del gabinete de la vi-

cepresidencia del Gobierno 

(1997-1998) y secretaria de 

Estado de Comercio, Turis-

mo y de la Pequeña y Me-

diana Empresa (1998-2000). 

Además de la renuncia 

de Pisonero, Duro Felguera 

comunicó el viernes que Ig-

nacio Soria Vidal había deci-

dido presentar su dimisión 

al cargo de consejero, que 

será efectiva el 30 de junio, 

por motivos de incompati-

bilidad sobrevenidos con 

su situación profesional en 

otros ámbitos.

Pisonero abandona 
Duro Felguera tras 48 
horas como consejera

Renuncia al cargo por posibles 
“con�ictos de interés”, tras el visto bueno 
dado por el consejo el pasado viernes
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla
 Salamanca, 9

 Prensa Escrita

 929

 505

 20 410

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 17/06/2020

 España

 2 797 EUR (3,167 USD)

 162,41 cm² (26,1%)

 785 EUR (889 USD) 

Está destinada a  los 
empresarios y 
emprendedores de las 
provincias de Salamanca, 
Zamora y Ávila  

REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. La Universidad de 
Salamanca (USAL) ha diseñado 
una herramienta gratuita que 
permite a los empresarios y em-
prendedores de las provincias 
de Salamanca, Zamora y Ávila 
evaluar el grado de implantación 

de la economía circular en su em-
presa o institución. 

La herramienta, una vez que 
se ha completado un estudio de 
auto-evaluación, ofrece al em-
presario «un diagnóstico inicial 
con el que poder realizar una 
comparativa con la media de su 
sector», así como «realizar un se-
guimiento de resultados de estu-
dios posteriores para monitori-
zar la evolución de la economía 
circular en su entidad». 

Así lo ha destacado la Univer-
sidad de Salamanca en la infor-
mación sobre esta herramienta, 

desarrollada en el marco del pro-
yecto europeo Interreg POCTEP 
que lleva por título ‘Circular Labs’. 

El desarrollo, que es «sencillo, 
rápido y totalmente gratuito» y 
que, además, «garantiza la pri-
vacidad de los datos y la infor-
mación incorporada a la misma», 
incluye también un módulo op-
cional que permitirá al empre-
sario dar visibilidad a sus expe-
riencias o buenas prácticas de 
economía circular. 

Sobre ‘Circular Labs’, la USAL 
ha reseñado que es un proyecto 
de cooperación transfronteriza 

cofinanciado por el Fondeo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional a 
través del Programa de Coope-
ración INTERREG V-A España-
Portugal. 

Su fin es el de integrar la eco-
nomía circular en nuevos tipos 
de negocio, para lo que deja es-
pacios para la creatividad, la crea-
ción de ideas y la adaptación al 
cambio, que contribuyan a ace-
lerar la transformación del mo-
delo «lineal» al modelo «circu-
lar» de acuerdo a la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

El coste del proyecto ascien-

de a 1.092.490 euros, de los que 
la Unión Europea cofinancia el 
75 por ciento -819.367 euros-, 
se inició en junio de 2019 y su 
fecha de finalización está previs-
ta para el 30 de septiembre de 
2021. 

El coordinador del proyecto es 
la Fundación Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) y el res-
to de los socios son Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y 
León (FPNCYL), Diputación de 
Ávila, Ayuntamiento de Vallado-
lid, Universidad de Salamanca 
(USAL), Maieutica - Cooperativa 
de Enseñanza Superior (ISMAI), 
Instituto Politécnico de Bragança 
(IPB), Instituto Orensano de De-
sarrollo Económico (Inorde), Aso-
ciación para el desarrollo y la in-
novación tecnológica (Aditec), 
Municipio de Montalegre y Fun-
dación Paideia Galiza.

La USAL diseña una herramienta para  
la evaluación de la economía circular 
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Castilla y León Salamanca Semana Santa Sucesos en Salamanca Deportes Salamanca

La USAL diseña una herramienta
para la evaluación de la economía
circular

Miembros del proyecto europeo Circular Labs en un reunión en la Universidad. / USAL

Está destinada a los empresarios y emprendedores de las
provincias de Salamanca, Zamora y Ávila

La Universidad de Salamanca (USAL) ha diseñado una herramienta
gratuita que permite a los empresarios y emprendedores de las
provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el grado de
implantación de la economía circular en su empresa o institución.

La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-
evaluación, ofrece al empresario «un diagnóstico inicial con el que poder
realizar una comparativa con la media de su sector», así como «realizar
un seguimiento de resultados de estudios posteriores para monitorizar la
evolución de la economía circular en su entidad».

Así lo ha destacado la Universidad de Salamanca en la información sobre
esta herramienta, desarrollada en el marco del proyecto europeo Interreg
POCTEP que lleva por título 'Circular Labs'.

El desarrollo, que es «sencillo, rápido y totalmente gratuito» y que,
además, «garantiza la privacidad de los datos y la información
incorporada a la misma», incluye también un módulo opcional que
permitirá al empresario dar visibilidad a sus experiencias o buenas
prácticas de economía circular.

Sobre 'Circular Labs', la USAL ha reseñado que es un proyecto de
cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo Europeo de

REDACCIÓN / WORD
SALAMANCA
Miércoles, 17 junio 2020, 12:07
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Una agente de la Policía Nacional de
Salamanca, herida por la mordedura de una
mujer a la que trataba de identificar

El primer chapuzón de la temporada, en las
piscinas de Carbajosa de la Sagrada

Nava de Francia reducirá sus fiestas a misa,
comida y actos culturales

Salamanca entra en la 'nueva normalidad'
con cuatro nuevos casos de coronavirus

Buen sabor de boca entre los hosteleros
salmantinos con el regreso del ocio nocturo

Lo + leído
El Norte de Castilla Salamanca

Top 50
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 17/06/2020

 España

 5 890 EUR (6,583 USD)

 1701 EUR (1901 USD) 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/usal-disena-herramienta-20200617231748-nt.html



Fotos

A Rodaje del documental
'Palabras para un fin del
mundo'

A Incendio en Calvarrasa A Primer día de piscinas en
Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca)

A El Alcázar de Segovia abre
sus puertas a los visitantes

Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal.

Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio,
para lo que deja espacios para la creatividad, la creación de ideas y la
adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transformación del
modelo «lineal» al modelo «circular» de acuerdo a la eficiencia en el uso
de los recursos.

El coste del proyecto asciende a 1.092.490 euros, de los que la Unión
Europea cofinancia el 75 por ciento -819.367 euros-, se inició en junio de
2019 y su fecha de finalización está prevista para el 30 de septiembre de
2021.

El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el resto de los socios son Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León (FPNCYL), Diputación de Ávila, Ayuntamiento de
Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), Maieutica - Cooperativa de
Enseñanza Superior (ISMAI), Instituto Politécnico de Bragança (IPB),
Instituto Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), Asociación para el
desarrollo y la innovación tecnológica (Aditec), Municipio de Montalegre y
Fundación Paideia Galiza.

TEMAS Universidad De Salamanca, Unión Europea, Educación

Comentarios ↓

PATROCINADA

a a a a

La ruta de los murales
de Castellanos de
Villiquera

Vídeos

b

 Medio      
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 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Norte de Castilla

 Prensa Digital

 57 280

 177 107

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/06/2020

 España

 5 890 EUR (6,583 USD)

 1701 EUR (1901 USD) 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/usal-disena-herramienta-20200617231748-nt.html
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La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía
circular para empresarios
original

Fachada Universidad

La Universidad de Salamanca  ha diseñado una herramienta gratuita que permite a los
empresarios y emprendedores de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el
grado de implantación de la economía circular en su empresa o institución.

La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-evaluación, ofrece al
empresario "un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector", así como "realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad".
Así lo ha destacado la Universidad de Salamanca en la información sobre esta herramienta,
desarrollada en el marco del proyecto europeo Interreg POCTEP que lleva por título 'Circular
Labs'.
El desarrollo, que es "sencillo, rápido y totalmente gratuito" y que, además, "garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la misma", incluye también un módulo
opcional que permitirá al empresario
Sobre 'Circular Labs', la USAL ha reseñado que es un proyecto de cooperación transfronteriza
cofinanciado por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de
Cooperación INTERREG V-A España-Portugal. Su fin es el de  integrar la economía circular en
nuevos tipos de negocio,  para lo que deja espacios para la creatividad, la creación de ideas y
la adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transformación del modelo "lineal" al
modelo "circular" de acuerdo a la eficiencia en el uso de los recursos.
Proyecto internacional
El coste del proyecto asciende a 1.092.490 euros, de los que la Unión Europea cofinancia el
75 por ciento -819.367 euros-, se inició en junio de 2019 y su fecha de finalización está
prevista para el 30 de septiembre de 2021.
El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
resto de los socios son Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL),
Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), Maieutica
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- Cooperativa de Enseñanza Superior (ISMAI), Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Instituto
Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), Asociación para el desarrollo y la innovación
tecnológica (Aditec), Municipio de Montalegre y Fundación Paideia Galiza.
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Yeyo Ballesteros, director de Comunicación de Room Mate Hotels
15.06.2020 
Leída 1.512 veces. 

Tras diez años vinculado con Room Mate Hotels, Yeyo Ballesteros ha sido nombrado Director
de Comunicación y reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección.

En su nuevo puesto, será el encargado de liderar la estrategia de comunicación de todas las
marcas del grupo, Room Mate Hotels, Be Mate Apartaments y X-Perience Hotels, además de
la marca personal de Kike Sarasola.

Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager para desarrollar la estrategia de la compañía en las redes sociales. En
2015 fue nombrado Head del Departamento de Comunicación de la cadena hotelera.

Licenciado en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Medios Digitales
por la Universidad Villanueva de Madrid, con más de 15 años de experiencia, Ballesteros
comenzó su trayectoria profesional en Summon Press, donde fundó su propio medio digital,
para pasar a trabajar como redactor de contenidos en Zeppelin TV.

Experto en redes sociales, es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley Digital Business School, EOI, EAE y Mindway, en
materias como la gestión de la marca personal, reputación on-line o gestión de crisis, entre otras. Además, ha sido director del Máster
de Turismo Digital de The Valley Business School y participa como conferenciante en ponencias sobre estas materias.
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Elena Pisonero renuncia al cargo de consejera independiente de
Duro Felguera a dos días de su incorporación
EP  •  original

Elena Pisonero Ruiz, es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación de las empresas, y ha
sido presidenta de Hispasat hasta 2018.

La expresidenta de la compañía Hispasat, Elena Pisonero Ruiz, ha renunciado al cargo de
consejera independiente de Duro Felguera, apenas unos días después de que el pasado
viernes el consejo de administración de la compañía aprobase su incorporación. Según ha
informado la firma de ingeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la
renuncia de Pisonero Ruiz se produce “en prevención de futuros potenciales conflictos de
interés en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las
que ya ejercía de cargos de administración”.
El viernes pasado, la compañía había señalado a través de una nota de prensa que, tras más
de 30 años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportaría “su experiencia
en estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías”. También indicaron ese mismo
día, desde Duro Felguera, que Ignacio Soria Vidal comunicó su decisión de presentar su
dimisión al cargo de consejero, y que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos
de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
Elena Pisonero Ruiz es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la
transformación de las empresas, y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018; también ha
participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón. Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de Gijón, y ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o
KPMG.
Pisonero Ruiz es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y tiene títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business School,
Columbia Business School, Insead, New York University, IMD Business School, MIT Solan
School of Management o la Standford University Graduate School of Business. También es
consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial, y Solaria, empresa
dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de forma no retribuida en
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consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios
económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del gabinete de la vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000, dejó su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE  con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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El Gobierno destina 173,5 M a la innovación industrial
original

MINISTERIO INDUSTRIA | Se destinan 50 M€ a proyectos relacionados con la sostenibilidad,
economía circular, descarbonización, materiales avanzados y calidad y seguridad industrial.
El Consejo de Ministros ha aprobado una batería de ayudas para el sector industrial innovador
y a pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores por valor de 173,5 millones de
euros.
El Gobierno ha autorizado tres convenios de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación para desarrollar en 2020 tres líneas
de financiación que, mediante préstamos participativos, ENISA ofrece a pymes, jóvenes
emprendedores y empresas de base tecnológica. Se tratan de la Línea Empresas de Base
Tecnológica (EBT), dotada con 20,5 millones de euros, la Línea Pyme, con 57,8 millones de
euros, y la Línea Jóvenes Emprendedores, de 20,5 millones de euros.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha recordado que “muchas
empresas muy conocidas, como Wallapop, Cabify, HolaLuz, Más Móvil o Alvalle, han nacido
de estas líneas, que son un recurso clave para garantizar la creatividad y el talento
empresarial de los jóvenes emprendedores españoles”. Y ha añadido que “estas tres líneas se
inscriben en el Marco Estratégico de la PYME aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de
abril de 2019, atendiendo a uno de sus ejes de actuación, el correspondiente a la necesidad
de fomentar las alternativas a la financiación bancaria. En este esfuerzo de potenciar las
alternativas de financiación se encuadran los préstamos participativos, de ENISA, que son un
referente en el campo del capital riesgo especializado en pyme”.
La Línea de Empresas de Base Tecnológica financia proyectos cuyo resultado sea un avance
tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios. La Línea Pyme apoya
proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas con objeto de mejorar su
competitividad y contribuir a la generación de empleo. Por último, la Línea Jóvenes
Emprendedores favorece la puesta en marcha de proyectos empresariales impulsados por
jóvenes de hasta 40 años.
Estos préstamos participativos, con importes desde 25.000 hasta 1.500.000 €, tan solo exigen
las garantías del propio proyecto empresarial y un equipo gestor solvente.
El Gobierno también autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la convocatoria de
concesión de ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito de la Industria Manufacturera por importe máximo de 50 millones de euros. Además, el
Consejo de Ministros ha dado luz verde a la convocatoria de préstamos correspondientes a
proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 por 25 millones de euros.
Los ámbitos temáticos de la convocatoria a la Industria Manufacturera serán el sector de la
automoción, el aeronáutico y espacial, y el resto de industrias manufactureras (industria de la
alimentación, textil, químicas, artes gráficas, farmacéuticas, fabricación de productos
informáticos, electrónicos, etc).
La convocatoria se centra en proyectos de sostenibilidad (economía circular, ecoinnovación,
descarbonización, eficiencia energética), materiales y productos avanzados, y calidad y
seguridad industrial.
La convocatoria de Industria Conectada 4.0  se centra en el apoyo a la transformación digital
mediante la implantación en establecimientos industriales de los habilitadores digitales
relativos a sensorización, robots avanzados y colaborativos, impresión avanzada, analítica de
datos, machine learning, deep learning, plataformas colaborativas, etc.
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Cristina Sánchez (Acuilae): Hacemos que el ser humano sea
mucho más productivo
original

Cuando se habla de negocios de inteligencia artificial (IA), los imaginamos en el futuro. Al no
entender muy bien su mecánica, los desplazamos hacia delante en el tiempo. Sin embargo, la
IA ya está en el mercado. Tenemos la oportunidad de hablar con Cristina Sánchez, CEO y
cofundadora de Acuilae, empresa que desarrolla herramientas de inteligencia artificial  para
otras empresas.

Os dedicáis a proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden explicar vuestros servicios a alguien ajeno a
este mundo?

Nos dedicamos a hacer soluciones que se llaman de inteligencia artificial, que no es nada
más que ayudar a los seres humanos a tener mejores resultados usando operaciones
matemáticas. Empoderar al humano con ayuda de las máquinas.
Es lo que se ha venido haciendo hasta ahora: todas las aplicaciones informáticas trabajan con
ordenadores. Pero ahora hacemos que el ser humano sea mucho más productivo a través de
operaciones matemáticas (algoritmos).

“Para nosotros fue un reto porque manejamos millones de datos”
¿Por qué? Porque estas operaciones matemáticas van a aprender de los datos históricos que
las empresas tengan almacenadas, al igual que los seres humanos aprenden de la
experiencia. No es lo mismo un niño de 11 años que un adolescente. La experiencia se va
acumulando y las respuestas a las preguntas que se le hacen van a ir cambiando con la
edad.
Así es como se trabaja con estos algoritmos matemáticos: aprenden de la experiencia. Pero,
como son máquinas, los humanos tenemos que ayudarles a través de datos.
¿Algún ejemplo más concreto de uso de algoritmos?

Hace tiempo hicimos un proyecto para una empresa latinoamericana. El plan era desarrollar un
algoritmo para detectar el fraude bancario en transacciones electrónicas. Es decir, detectar en
tiempo real si es un fraude o no cuando vas a un cajero automático o cuando haces una
compra de débito o crédito. Por ejemplo, porque te hayan robado la tarjeta o te la hayan
duplicado.

“Ethyka es un sistema de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial”
Actualmente estos sistemas funcionan en todas las entidades financieras pero no todas usan
algoritmos entrenados con miles de transacciones electrónicas. Para nosotros fue un reto
porque manejamos millones de datos y conseguimos una precisión del 86%.
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También trabajáis en asistentes virtuales. ¿Están lo suficientemente desarrollados?

Nos estamos familiarizando con ellos. Es hablar con una máquina que te entiende, te informa
y te ayuda en momentos en los que los agentes teleoperadores están muy ocupados, fuera de
horario de consulta o de vacaciones. O simplemente porque prefieras interactuar con una
máquina.

Desarrolláis lo que llamáis asistentes ‘evolucionados’. ¿Qué diferencia hay entre el chatbot  y el asistente
evolucionado?

Los chatbot  al uso son los que responden directamente y tienen una estructura de ‘pregunta-
respuesta-pregunta-respuesta’. Se desarrollan para resolver temas de información sobre
compañías o incidencias. Los chatbots  evolucionados, o asistentes virtuales evolucionados,
van mucho más allá:
Tienen un lenguaje mucho más humano, sus respuestas están también más humanizadas,
entienden el tono de tu voz (por ejemplo, para tranquilizarte en una conversación), pueden
detectar contenido ‘tóxico’, palabras tabú y, en nuestro caso, llevan implementados un módulo
ético de desarrollo propio (Ethyka) que distingue ‘lo bueno’ de ‘lo malo’ basándose en los
principios éticos de la sociedad española.
¿Cómo se puede programar la ética en una máquina?

Ethyka es un sistema de seguridad para los programas de inteligencia artificial. La visión más
aplicable son los asistentes virtuales y los call centers. ¿Cómo funciona? Las compañías
quieren enriquecer a sus asistentes mediante el reentrenamiento del aprendizaje con el cliente
con el que ha estado interactuando. Este reentrenamiento se hace supervisando las
conversaciones que el asistente ha tenido.

“Ethyka funciona contra el maltrato de animales, violencia de género, homofobia, xenofobia, y
también en materia de protección infantil”

Con la plataforma Ethyka no tendrías que gastar ese tiempo. Es un módulo que te informa de
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qué sentencias o diálogos han de ser reentrenados. Cada compañía tiene unos intereses
diferentes y se pueden hacer estos módulos ad hoc. Habrá empresas a las que no les resulte
relevante los comportamientos tóxicos frente al maltrato de animales, por ejemplo.
Ahora mismo Ethyka funciona contra el maltrato de animales, violencia de género, homofobia,
xenofobia, y también en materia de protección infantil. Queríamos empezar por temas
genéricos que interesan a todo el mundo dentro de la ética social. Otras empresas querrán
dirigir este módulo a otros principios.
Además de reducir costes, ofrece mucha fiabilidad y ayuda a extraer otra información oculta en
los diálogos. Al tema del contenido tóxico le hemos añadido un “índice de toxicidad”.

¿Habéis automatizado la automatización? Parece que estáis añadiendo una capa extra que elimina el posible
rozamiento de automatizar un chatbot.

Sí, efectivamente. Hace tiempo ganamos el concurso Lánzate  y tuvimos la opción de sentarnos
con los directivos de algunas empresas, como la CEO de ING Direct, Almudena Román. En
una conversación nos señaló una línea de negocio que era aplicar Ethyka a los call centers.
Ella vio que también se podía aplicar a las auditorías internas. En lugar de usarlo para
reentrenar un algoritmo, aquí podríamos analizarlas en un contexto distinto.
¿Qué se aprende en un programa de mentoría como Lánzate, de Orange y la EOI?

Gracias al programa tienes la oportunidad de reunirte con gente que toma grandes decisiones
en grandes compañías. En nuestro caso Facebook, ING, IBM y Microsoft. Por lo general, esta
oportunidad no se tiene. Además, en algunos casos aportan nuevas visiones.

“El impulso de las tecnologías de inteligencia artificial me despertaba mucha inquietud”
Tú les cuentas tu proyecto y ellos, con la agilidad que caracteriza el tener que tomar
decisiones complicadas a lo largo de todo el día, te cuentan su impresión. No es una mentoría
al uso pero te llevas feedback de gente que ha visto muchos proyectos y tomado muchas
decisiones.
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Nosotros nos llevamos eso y algunos contactos. En IBM, por ejemplo, se interesaron mucho en
nuestro producto y tenemos contacto con la directora de Innovación Tecnológica. Con Orange
hemos podido dar a conocer la marca, e incluso estamos intentando hacer un piloto con
Ethyka.
¿Cómo surge una empresa como Acuilae, dirigida a la IA?

Acuilae surge porque quería un cambio profesional. He trabajado 20 años para desarrollo de
software  en Grupo Accenture y el nuevo impulso de las tecnologías de inteligencia artificial me
despertaba mucha inquietud.
Decidí salir de la compañía y en ese momento Pedro Diezma, emprendedor con experiencia
en otras empresas propias con quien mantenía contacto, me comentó que por qué no, antes
de buscar un trabajo con terceros, intentábamos montar una compañía de inteligencia artificial,
que es el futuro tecnológico.
Nunca hice una locura: salí de la carrera y estuve trabajando en Accenture durante 20 años.
He sido madre dos veces. Aunque se intenta decir que lo profesional y lo personal se puede
compaginar, es complicado, sobre todo cuando eres mujer. Ahora que mis hijos eran mayores,
era el momento.
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Lucena Hoy / EOI y Ayuntamiento subvencionarán hasta 85% de la matrícula de los master
organizados por la entidad
EOI y Ayuntamiento subvencionarán hasta 85% de la matrícula de los master organizados por la entidad
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Al día seguros

QBE ha elaborado una 
guía para ayudar a las 
empresas a afrontar la 
vuelta a la nueva
normalidad donde recoge las principales medidas que deben 
tener en cuenta antes y durante su regreso a la actividad.

QBE elabora una guía para ayudar a las 
empresas a reiniciar su actividad

Antes de comenzar la actividad, QBE enumera una serie de conside
raciones entre las que destaca: Comprobar que las alarmas de seguridad y 
las alarmas contra incendios siguen en servicio y que todos los com ponen
tes están completamente operativos sin fallos.

Por otro lado, la entidad ha anunciado la incorporación de Umut Serdar, 
como suscriptor de Daños M ateriales; y Raquel Laiz, como Insurance Ad- 
ministration Manager.

Serdar es ingeniero eléctrico y electrónico por la Universidad de Yedi- 
tepe y cuenta con un MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Laiz es licenciada en Ciencias Económ icas y Empresariales por la 
Universidad de Valladolid y cuenta con un MBA en International Business 
por ESIC en convenio con la universidad Florida Atlantic University. Cuen
ta con más de 15 años de experiencia en el mundo del seguro.

Asimismo, se ha incorporado Alfonso Conde como director de M erca
do (Market Manager). Trabajará en estrecha colaboración con la dirección 
general y los directores de producto, en el diseño e implementación de la 
estrategia de distribución y desarrollo de negocio, así como de la política 
de captación y retención de clientes y corredores. Conde es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Americana de 
París y Diplomado en Económ icas por la Universidad San Pablo CEU.
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Elena Pisonero orienta para un nuevo enfoque empresarial en
España
El Correo  •  original

El jueves 18 de junio, de 18:30 a 19:30, la EOI ofrece una sesión en directo para hablar
sobre el futuro de la empresa española: efectos y actuaciones, el nuevo enfoque empresarial.
Abordando el impacto de la crisis en la empresa en función de los sectores y su tamaño así
como las estrategias de salida. La crisis de la Covid-19 acelera las tendencias también en
gobierno corporativo, en concreto asumir un mayor protagonismo en la revisión del modelo
económico y social, siendo parte de la solución y no del problema. La Agenda 2030 es una
referencia en esta revolución corporativa.
La ponente es una ejecutiva de primer nivel en España: Elena Pisonero, presidenta de Taldig
y Fundadora de Relathia. Miembro del Consejo Asesor del Observatorio EOI. Fue presidenta
de Hispasat. Con trayectoria internacional de más de 30 años, aportando siempre una visión
amplia, estratégica y de transformación. Taldig ofrece acompañamiento estratégico a líderes y
organizaciones del siglo XXI e impulsa proyectos de conocimiento e innovación en torno a los
retos y oportunidades de la cuarta Revolución Industrial.
Para esta sesión, inscripción gratuita en el enlace.
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La EOI y el Ayuntamiento de Lucena convocan becas másters con
una financiación del 85%, por sexto año consecutivo
original

Francisco Velasco, director Escuela de Organización Industrial (EOI), junto con la concejal Teresa Alonso

Teresa Alonso, concejal de Promoción Local y Planificación Estratégica, junto con Francisco
Velasco, director de la Escuela de Organización Industrial (EOI) Andalucía, han presentado la
nueva convocatoria de este programa de ayudas para estudiantes que quieran realizar algún
máster de los que oferta la Escuela. Estas becas cubren el 85% del importe total,
correspondiendo un 50% al Ayuntamiento y el 35% restante a la EOI. De esta manera, solo el
15% deberá cubrirlo el beneficiario.
Las cuatro áreas del programa educativo que se ofrecen en estas becas son los MBA, Gestión
Empresarial, Big Data y Digitalización y una serie de másters vinculados a estudios de
energías sostenibles. Justo ayer, Teresa Alonso anunciaba una línea de subvenciones para
autónomos y pequeñas empresas y hoy, con esta convocatoria, se dirige a los jóvenes. Su
objetivo dice es orientarse “a todos los ámbitos de la sociedad con diferentes iniciativas que
ponen en marcha en aras, no solo de favorecer la formación para el empleo y mejorar la
capacidad para encontrar un puesto de trabajo, sino también para impulsar el emprendimiento”.
Por su parte, Francisco Velasco ha querido recalcar que la formación a través de este tipo de
másters es “una verdadera oportunidad”. Ha manifestado que “el claustro de profesores viene a
compartir su experiencia con sus alumnos, siguiendo un modelo de "profesionales formando a
otros profesionales" con una formación eminentemente práctica“.
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La oferta se va ajustando cada año y esta es la que se iniciará en octubre definida en base a
lo que van marcando las empresas y el mercado laboral. El plazo para solicitar esta ayuda
estará abierto hasta el 20 de julio y se hará a través de la web de la EOI. Se concederán
cuantas becas se puedan hasta agotar crédito. El año pasado se concedieron seis y en todo
el ciclo, se han beneficiado 52 estudiantes. Los requisitos se pueden consultar, asimismo, en
la la página web oficial.
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Las becas de la EOI cubren hasta el 85% del importe de las
matrículas de sus másters
Editor  •  original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Lucena impulsan un
programa de becas para formación de postgrado. La iniciativa se basa en ayudas económicas
que cubren hasta el 85% del precio total de la matrícula de cada máster ofrecido por la
Escuela de Organización Industrial para el curso 2020-2021, tanto en su modalidad online
como presencial.
Según el acuerdo entre EOI y el Ayuntamiento de Lucena, el Consistorio lucentino sufraga un
50% del total de cada ayuda y la Escuela un 35%. Así, la persona beneficiada por la beca
únicamente debe aportar el 15% restante del coste de la matrícula.
Este es el sexto año consecutivo que ambas instituciones impulsan esta iniciativa con la que
aspiran a promover y apoyar la transformación profesional de las lucentinas y lucentinos que
deseen especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la
nueva era digital y ecológica.
El programa ha sido presentado por Teresa Alonso, concejala de Formación para el Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial y Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. Ambos han
remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional de la
población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.
Teresa Alonso ha señalado que “la política de impulso de la especialización formativa de las y
los jóvenes universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de
becas, que el Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la
gran oportunidad que brinda”.
Alonso ha hecho también referencia a las excepcionales circunstancias que vivimos y a la
necesidad de actuar acorde a las mismas: “la lucha de la precariedad laboral ya era antes un
reto para la sociedad; ahora, a raíz de la pandemia de covid-19, el esfuerzo de las
administraciones públicas también debe apuntar en esa dirección, sobre todo de la mano de
acciones formativas tan singulares como las ofertadas por la EOI”.
El director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, ha señalado que este programa ofrece una
oportunidad única de acceder a una oferta de 26 programas de formación enfocados a la
transformación profesional y a la participación en el nuevo modelo económico del siglo XXI.
El plazo de presentación de solicitudes para su análisis y estudio por parte de la plantilla
técnica de EOI, se mantendrá abierto hasta el 20 de julio. Una vez comunicada la concesión
de la beca, la alumna o alumno deberá aceptarla formalmente en un plazo de 5 días. Si no
fuera aceptada, la ayuda se asignaría directamente a la persona candidata que ocupara el
primer lugar en la lista de espera.
El Ayuntamiento de Lucena dispone de una partida presupuestaria de 50.000 euros para
atender estas becas máster, que entre todas las ediciones anteriores han beneficiado a 52
jóvenes de Lucena. Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio
Ambiente y Sostenibilidad; Big Data y Liderazgo Digital; y Gestión Empresarial, siendo uno de
los más demandados el MBA Full Time.
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La Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de
Lucena impulsan becas para formación de postgrado
original

Teresa Alonso y Francisco Velasco presentan las becas.  

Teresa Alonso y Francisco Velasco presentan las becas. / El Día

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Lucena impulsan un
programa de becas para formación de postgrado. La iniciativa se basa en  ayudas económicas
que cubren hasta el 85% del precio total de la matrícula de cada máster ofrecido por la
Escuela de Organización Industrial para el curso 2020-2021, tanto en su modalidad online
como presencial.
Según el acuerdo entre EOI y el Ayuntamiento de Lucena, el consistorio municipal sufraga un
50% del total  de cada ayuda y la Escuela un 35%. Así, la persona beneficiada por la beca
únicamente debe aportar el 15% restante  del coste de la matrícula.
Este es el sexto año consecutivo  que ambas instituciones impulsan esta iniciativa con la que
aspiran a promover y apoyar la transformación profesional de las lucentinas y lucentinos que
deseen especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la
nueva era digital y ecológica.
El programa ha sido presentado por Teresa Alonso, concejala de Formación para el Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial y Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. Ambos han
remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional de la
población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.
Teresa Alonso ha señalado que “la política de impulso de la especialización formativa  de las y
los jóvenes universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de
becas, que el Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la
gran oportunidad que brinda”.
Alonso ha hecho también referencia a las excepcionales circunstancias que vivimos y a la
necesidad de actuar acorde a las mismas: “la lucha de la precariedad laboral ya era antes un
reto para la sociedad; ahora, a raíz de la pandemia de covid-19, el esfuerzo de las
administraciones públicas también debe apuntar en esa dirección, sobre todo de la mano de
acciones formativas tan singulares como las ofertadas por la EOI”.
Velasco ha señalado que este programa ofrece una oportunidad única  de acceder a una oferta
de 26 programas de formación enfocados a la transformación profesional y a la participación
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en el nuevo modelo económico del siglo XXI.
El plazo de presentación de solicitudes para su análisis y estudio por parte de la plantilla
técnica de EOI, se mantendrá abierto hasta el 20 de julio. Una vez comunicada la concesión
de la beca, la alumna o alumno deberá aceptarla formalmente en un plazo de cinco días. Si
no fuera aceptada, la ayuda se asignaría directamente a la persona candidata que ocupara el
primer lugar en la lista de espera.
El Ayuntamiento de Lucena dispone de una partida presupuestaria de 50.000 euros  para
atender estas becas máster, que entre todas las ediciones anteriores han beneficiado a 52
jóvenes de Lucena. Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio
Ambiente y Sostenibilidad; Big Data y Liderazgo Digital; y Gestión Empresarial, siendo uno de
los más demandados el MB
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La EOI y el Ayuntamiento de Lucena impulsan las becas máster
con una bonificación de hasta el 85%
Diario Córdoba  •  original

Presentación del acuerdo entre la EOI y el Ayuntamiento de Lucena. - CÓRDOBA

La Escuela de Organización Industrial (EOI)  y el Ayuntamiento de Lucena  impulsan un
programa de becas  para formación de postgrado. La iniciativa se basa en ayudas económicas
que cubren hasta el 85% del precio total de la matrícula  de cada máster ofrecido por la
Escuela de Organización Industrial para el curso 2020/21,  tanto en su modalidad online como
presencial. Según el acuerdo entre EOI y el Ayuntamiento, el consistorio municipal sufraga un
50%  del total de cada ayuda y la Escuela un 35%.
Así, la persona beneficiada por la beca únicamente debe aportar el 15% restante del coste de
la matrícula. Este es el sexto año consecutivo  que ambas instituciones impulsan esta iniciativa
con la que aspiran a promover y apoyar la transformación profesional de los lucentinos  que
deseen especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la
nueva era digital y ecológica.
El programa ha sido presentado por Teresa Alonso, concejala de Formación  para el Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial y Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. Ambos han
remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional de la
población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.
Teresa Alonso ha señalado que “la política de impulso de la especialización formativa  de los
jóvenes universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de becas,
que el Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la gran
oportunidad que brinda”. Alonso ha hecho también referencia a las excepcionales
circunstancias  que vivimos y a la necesidad de actuar acorde a las mismas: “la lucha de la
precariedad laboral  ya era antes un reto para la sociedad; ahora, a raíz de la pandemia del
coronavirus, el esfuerzo de las administraciones públicas también debe apuntar en esa
dirección, sobre todo de la mano de acciones formativas tan singulares como las ofertadas por
la EOI”.
Además, Velasco ha señalado que este programa ofrece "una oportunidad única de acceder a
una oferta de 26 programas  de formación enfocados a la transformación profesional y a la
participación en el nuevo modelo económico del siglo XXI". El plazo de presentación de
solicitudes  para su análisis y estudio por parte de la plantilla técnica de EOI, se mantendrá
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abierto hasta el 20 de julio. Una vez comunicada la concesión de la beca, el alumno deberá
aceptarla formalmente en un plazo de 5 días. Si no fuera aceptada, la ayuda se asignaría
directamente a la persona candidata que ocupara el primer lugar en la lista de espera.
El Ayuntamiento dispone de una partida presupuestaria de 50.000 euros  para atender estas
becas máster, que entre todas las ediciones anteriores han beneficiado a 52 jóvenes de Lucena.
Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Big Data y Liderazgo Digital, y Gestión Empresarial, siendo uno de los más
demandados el MBA Full Time.
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Córdoba.- La Escuela de Organización Industrial y Lucena
impulsan las becas máster con una bonificación de hasta el 85%
original

ANDALUCÍA.-Córdoba.- La Escuela de Organización Industrial y Lucena impulsan las becas máster con
una bonificación de hasta el 85%
Contenido: La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba) impulsan un programa de becas para formación de postgrado. Así, la iniciativa se
basa en ayudas económicas que cubren hasta el 85 por ciento del precio total de la matrícula
de cada máster ofrecido por la EOI para el curso 2020-2021, tanto en su modalidad online
como presencial.

Headline / Tema: Córdoba.- La Escuela de Organización Industrial y Lucena impulsan las becas máster
con una bonificación de hasta el 85%
Pie de Foto: Presentación de las becas máster de la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento
de Lucena
REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Fotos del Tema: 1
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La Escuela de Organización Industrial y Lucena impulsan las
becas máster con una bonificación de hasta el 85%
original

AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Presentación de las becas máster de la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena

Según han indicado sendas instituciones en una comunicado, el acuerdo entre EOI y el
Ayuntamiento de Lucena señala que el Consistorio municipal sufraga un 50 por ciento del total
de cada ayuda y la escuela un 35 por ciento. Así, la persona beneficiada por la beca
únicamente debe aportar el 15 por ciento restante del coste de la matrícula.
Este es el sexto año consecutivo que ambas instituciones impulsan esta iniciativa con la que
aspiran a "promover y apoyar la transformación profesional de los lucentinos que deseen
especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la nueva
era digital y ecológica".
El programa ha sido presentado por la concejala de Formación para el Empleo, Fomento y
Desarrollo Empresarial, Teresa Alonso, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco,
quienes han remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional
de la población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.
Alonso ha señalado que "la política de impulso de la especialización formativa de los jóvenes
universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de becas, que el
Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la gran
oportunidad que brinda".
Igualmente, ha hecho referencia a las "excepcionales circunstancias que vivimos y a la
necesidad de actuar acorde a las mismas". "La lucha de la precariedad laboral ya era antes
un reto para la sociedad; ahora, a raíz de la pandemia de covid-19, el esfuerzo de las
administraciones públicas también debe apuntar en esa dirección, sobre todo de la mano de
acciones formativas tan singulares como las ofertadas por la EOI", ha afirmado.
Por su parte, el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, ha subrayado que "este
programa ofrece una oportunidad única de acceder a una oferta de 26 programas de formación
enfocados a la transformación profesional y a la participación en el nuevo modelo económico
del siglo XXI".
El plazo de presentación de solicitudes para su análisis y estudio por parte de la plantilla
técnica de EOI, se mantendrá abierto hasta el 20 de julio. Una vez comunicada la concesión
de la beca, la alumna o alumno deberá aceptarla formalmente en un plazo de cinco días. Si
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no fuera aceptada, la ayuda se asignaría directamente a la persona candidata que ocupara el
primer lugar en la lista de espera.
El Ayuntamiento de Lucena dispone de una partida presupuestaria de 50.000 euros para
atender estas becas máster, que entre todas las ediciones anteriores han beneficiado a 52
jóvenes de Lucena. Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio
Ambiente y Sostenibilidad; Big Data y Liderazgo Digital; y Gestión Empresarial, siendo uno de
los más demandados el MBA Full Time.
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La Escuela de Organización Industrial y Lucena impulsan las
becas máster con una bonificación de hasta el 85%
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) impulsan
un programa de becas para formación de postgrado. Así, la iniciativa se basa en ayudas
económicas que cubren hasta el 85 por ciento del precio total de la matrícula de cada máster
ofrecido por la EOI para el curso 2020-2021, tanto en su modalidad online como presencial.
Según han indicado sendas instituciones en una comunicado, el acuerdo entre EOI y el
Ayuntamiento de Lucena señala que el Consistorio municipal sufraga un 50 por ciento del total
de cada ayuda y la escuela un 35 por ciento. Así, la persona beneficiada por la beca
únicamente debe aportar el 15 por ciento restante del coste de la matrícula.
Este es el sexto año consecutivo que ambas instituciones impulsan esta iniciativa con la que
aspiran a "promover y apoyar la transformación profesional de los lucentinos que deseen
especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la nueva
era digital y ecológica".
El programa ha sido presentado por la concejala de Formación para el Empleo, Fomento y
Desarrollo Empresarial, Teresa Alonso, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco,
quienes han remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional
de la población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.
Alonso ha señalado que "la política de impulso de la especialización formativa de los jóvenes
universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de becas, que el
Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la gran
oportunidad que brinda".
Igualmente, ha hecho referencia a las "excepcionales circunstancias que vivimos y a la
necesidad de actuar acorde a las mismas". "La lucha de la precariedad laboral ya era antes
un reto para la sociedad; ahora, a raíz de la pandemia de covid-19, el esfuerzo de las
administraciones públicas también debe apuntar en esa dirección, sobre todo de la mano de
acciones formativas tan singulares como las ofertadas por la EOI", ha afirmado.
Por su parte, el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, ha subrayado que "este
programa ofrece una oportunidad única de acceder a una oferta de 26 programas de formación
enfocados a la transformación profesional y a la participación en el nuevo modelo económico
del siglo XXI".
El plazo de presentación de solicitudes para su análisis y estudio por parte de la plantilla
técnica de EOI, se mantendrá abierto hasta el 20 de julio. Una vez comunicada la concesión
de la beca, la alumna o alumno deberá aceptarla formalmente en un plazo de cinco días. Si
no fuera aceptada, la ayuda se asignaría directamente a la persona candidata que ocupara el
primer lugar en la lista de espera.
El Ayuntamiento de Lucena dispone de una partida presupuestaria de 50.000 euros para
atender estas becas máster, que entre todas las ediciones anteriores han beneficiado a 52
jóvenes de Lucena. Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio
Ambiente y Sostenibilidad; Big Data y Liderazgo Digital; y Gestión Empresarial, siendo uno de
los más demandados el MBA Full Time.
--EUROPA PRESS--
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VÍDEO: EOI y Ayuntamiento subvencionarán hasta 85% de la
matrícula de los master organizados por la entidad
Lucena Hoy  •  original

EOI y Ayuntamiento subvencionarán hasta 85% de la matrícula de los master organizados por la entidad
Lucena hoy - El periódico de Lucena - Las noticias de tu ciudad a un solo click
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Ecogestiona
Emprendimiento con Antonio Lucio, profesor de movilidad en al Escuela de Organización Industrial
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LUCENA  

Presentan las becas para los 
máster de la Escuela Industrial 
La Escuela de Organización Industrial (EOI) de Andalucía y el 

Ayuntamiento de Lucena ponen en marcha una nueva convoca-

toria del programa de ayudas para realizar alguno de los 

másteres  que oferta este centro. Estas becas cubren el 85% del 

importe total, correspondiendo un 50% al Ayuntamiento y el 

35% restante a la EOI. Las cuatro áreas del programa educativo 

que se ofrecen en estas becas son los MBA, Gestión Empresarial, 

Big Data y Digitalización y una serie de másters vinculados a 

estudios de energías sostenibles. El plazo para solicitar esta 

ayuda estará abierto hasta el 20 de julio. J. M. GARCÍA 
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Lucena: Impulsan las becas con una bonificación de hasta el 85%
en la matrícula
Por La Voz -  •  original

Teresa Alonso presenta las becas./Foto: LVC

La Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento  de Lucena impulsan un programa de
becas para formación de postgrado. La iniciativa se basa en ayudas económicas que cubren
hasta el 85% del precio total de la matrícula de cada máster ofrecido por la Escuela de
Organización Industrial para el curso 2020-2021, tanto en su modalidad online como
presencial.
Según el acuerdo entre EOI y el Ayuntamiento de Lucena, el consistorio municipal sufraga un
50% del total de cada ayuda y la Escuela un 35%. Así, la persona beneficiada por la beca
únicamente debe aportar el 15% restante del coste de la matrícula.
Este es el sexto año consecutivo que ambas instituciones impulsan esta iniciativa con la que
aspiran a promover y apoyar la transformación profesional de las lucentinas y lucentinos que
deseen especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la
nueva era digital  y ecológica.
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El alcalde de Lucena, Juan Pérez, saluda a Francisco Velasco y Teresa Alonso.

El programa ha sido presentado por Teresa Alonso, concejala de Formación para el Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial y Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. Ambos han
remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional de la
población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.
Teresa Alonso ha señalado que “la política de impulso de la especialización formativa de las y
los jóvenes universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de
becas, que el Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la
gran oportunidad que brinda”.
Alonso ha hecho también referencia a las excepcionales circunstancias que vivimos y a la
necesidad de actuar acorde a las mismas: “la lucha de la precariedad laboral ya era antes un
reto para la sociedad; ahora, a raíz de la pandemia de covid-19, el esfuerzo de las
administraciones públicas también debe apuntar en esa dirección, sobre todo de la mano de
acciones formativas tan singulares como las ofertadas por la EOI”.
El director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, ha señalado que este programa ofrece una
oportunidad única de acceder a una oferta de 26 programas de formación enfocados a la
transformación profesional y a la participación en el nuevo modelo económico del siglo XXI.
El plazo de presentación de solicitudes para su análisis y estudio por parte de la plantilla
técnica de EOI, se mantendrá abierto hasta el 20 de julio. Una vez comunicada la concesión
de la beca, wl alumno deberá aceptarla formalmente en un plazo de 5 días. Si no fuera
aceptada, la ayuda se asignaría directamente a la persona candidata que ocupara el primer
lugar en la lista de espera.
El Ayuntamiento de Lucena dispone de una partida presupuestaria de 50.000 euros para
atender estas becas máster, que entre todas las ediciones anteriores han beneficiado a 52
jóvenes de Lucena. Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio
Ambiente y Sostenibilidad; Big Data y Liderazgo Digital; y Gestión Empresarial, siendo uno de
los más demandados el MBA Full Time.
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Belén Galmar: “La renuncia de la mujer al
trabajo para cuidar a su hijo es uno de los
motivos que aumenta la brecha económica y
de conocimiento con los hombres”

EL APURÓN  19.06.2020 - 12:45 GMT  6

Belén Galmar.

La experta en Transformación Digital, Belén Galmar, asegura que la “renuncia de la mujer a su
trabajo para cuidar a su hijo es uno de los motivos que aumenta la brecha económica y de
conocimiento con los hombres”.
Para Galmar, este es uno de los problemas que existen en la actualidad en la conciliación
familiar, ya que “normalmente, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres hace que, a
la hora de tomar una decisión de quién se queda en casa, esta sea la que menos ingresos tiene,
y por lo general es la mujer”.
Esto hace que aparezca dicha brecha entre unos y otros, ya que “cuando la mujer se
reincorpora ha perdido la oportunidad de seguir creciendo en su trabajo, ha dejado de cotizar
y, sobre todo, ha dejado de estar actualizada, porque cuando se reincorpora tendrá menos
cualificación y menos remuneración que cuando salió del mercado laboral”, asegura.
Una de las posibles soluciones a esta situación, según la experta en Transformación Digital y
licenciada en Derecho, es que se produzca un “cambio de conciencia asociada al denominado
slow business. No hace falta una actividad empresarial tan intensiva tanto en horas como en
productividad. No necesitamos una producción permanente para un consumo permanente,
necesitamos un cambio de paradigma sobre qué queremos de las empresas y qué queremos
de nosotros como consumidores”.
“Ese cambio de paradigma, esa empresa que no busca el lucro de manera única sino que busca
la sostenibilidad, que busca la conciliación y el respeto es lo que necesitamos”, sentencia.
Belén Galmar es una de las ponentes de la jornada online “Concilia El Paso”, una iniciativa del
área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso y la asociación Karmala Cultura. Esta
jornada tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para el intercambio de
conocimientos, ideas y experiencias con un denominador común: la familia y la conciliación.
La participación de Belén Galmar en esta jornada será hoy viernes 19 de junio a partir de las
18:00 horas. La videoconferencia se publicará en la página de Facebook del Ilustre
Ayuntamiento de El Paso (@AyuntamientodeElPaso), donde permanecerá para su consulta.
En su charla “Maternidad, emprendimiento y slow business”, Galmar pretende explicar “las
líneas básicas para conocer cómo la educación financiera facilita la creación de empresas e
iniciativas rentables y sostenibles que permitan la independencia financiera de sus
promotoras y sus familias, y como el liderazgo empresarial femenino puede verse reforzado
aprovechando la maternidad”.
Belén Galmar es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense yexperta en
Transformación Digital por EOI y Programa de Desarrollo de Liderazgo por Escuela
Corporativa Banesto. Docente en la Escuela de Organización Industrial, Fundación INCYDE,
FGUL y Cámaras de Comercio de Campo de Gibraltar y Fuerteventura; también es analista de
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negocio e interim manager y posee más de 20 años de experiencia profesional en banca y
servicios.
Desde su punto de vista, en la actualidad no es posible aunar en una misma frase maternidad,
emprendimiento y slow business, ya que “en la vida no da tiempo a todo y hay que elegir. Yo
siempre pongo como ejemplo que para que yo pueda trabajar, el que concilia
mayoritariamente en mi unidad familiar es mi pareja. Pedir que sea la mujer la que afronte el
cuidado de los hijos, su educación, la atención de la casa, que se forme, etcétera… son
expectativas imposibles de cumplir”.

 ARCHIVADO EN:
 BELÉN GALMAR   CONCILIA EL PASO

MÁS INFORMACIÓN



 

     

El Ayuntamiento de El Paso y Karmala Cultura ponen en marcha una jornada 'online' sobre
la conciliación personal, familiar y laboral

 15.06.2020 - 18:23 GMT





 17.06.2020 A LAS 14:55 GMT
EEUU, el racismo, la desinformación
PALMERO DE IDA Y VUELTA

 16.06.2020 A LAS 10:41 GMT
El Inglés con esfuerzo
EL CALLEJÓN

 14.06.2020 A LAS 12:30 GMT
Spain is different
EL CALLEJÓN







 Medio      

 Soporte      

U. únicos

Pág. vistas

 elapuron.com

 Prensa Digital

 52 401

 166 958

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 19/06/2020

 España

 4 799 EUR (5,384 USD)

 1620 EUR (1817 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252490529



PUBLICIDAD

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

COMENTARIOS (6)

Panycirco  HACE 23 HORAS  DENUNCIAR COMENTARIO
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Pues yo tengo dos soluciones para evitar esto:
1.- No tenga hijos.
2.- No tenga trabajo.

 LEER MÁS

700€ en B todos los meses se llevaba la asistenta cuando mis churumbeles eran xikitingos. Dejó el
currele del supermercao porque cobraba mas cuidando niños, y además así seguía cobrando el paro.
Clarostá que ahora la sociedad palmera, esto es, profesoras y licenciadas en general que cobran 3000

 LEER MÁS

Ya ni nos leo que pesadas son.pateticas

Cada una elije lo que quiera, por supuesto, lo elije libremente y entonces por qué ese victimismo? El
problema de la conciliación laboral con el cuidado de los hijos no es nuevo. Bueno, es nuevo para el
que lo afronta por primera vez.

 LEER MÁS

Cada una elije lo que quiere; y si quiere disfrutar de sus hijos sacrifica otras cosas sin problema…
Peor es vivir de chiringuitos….

Ha probado a utilizar los servicios de guarderías?

Para participar, identifícate.
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Granada.- La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
original

ANDALUCÍA.-Granada.- La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y
marketing para pymes granadinas
Contenido: La Diputación de Granada y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han
organizado conjuntamente un curso online sobre competencias digitales y marketing digital
dirigido a pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Headline / Tema: Granada.- La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre competencias digitales y
marketing para pymes granadinas
Pie de Foto: Nota Y Foto Curso Marketing Eoi
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
original

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Granada y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han organizado
conjuntamente un curso online sobre competencias digitales y marketing digital dirigido a
pequeñas y medianas empresas de la provincia.
El objetivo de este curso, que ha dado inicio este pasado jueves, es dotar a los participantes
de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder analizar, implementar y
evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se preparan para manejarse
con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de mejoras de sus
competencias digitales.
"Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles", ha afirmado la diputada provincial de Empleo y Desarrollo
Sostenible, Ana Muñoz, en una nota de prensa.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en formato
completamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato virtual
presencial. De esta forma, se impartirán las sesiones previstas a través de una plataforma
virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en 'Collaborate Ultra', una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador, ofreciendo
una experiencia de aprendizaje "accesible y eficaz".
Muñoz ha destacado "el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia".
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16,00 a
20,15 horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: transformación digital y disrupción de modelos de
negocio; claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes; estrategia y plan de
marketing; la página web; marketing de contenidos; competencias y herramientas digitales;
'inbound' marketing y marketing automático; email marketing; 'social media'; SEO y
posicionamiento natural en buscadores; publicidad digital; marketing móvil; analítica digital;
comercio electrónico, y tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que "permita el correcto desarrollo de los conocimientos
adquiridos y su adecuación a las características de cada participante".
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
original

DIPUTACIÓN
DE GRANADA
Nota Y Foto Curso Marketing Eoi

El objetivo de este curso, que ha dado inicio este pasado jueves, es dotar a los participantes
de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder analizar, implementar y
evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se preparan para manejarse
con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de mejoras de sus
competencias digitales.
"Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles", ha afirmado la diputada provincial de Empleo y Desarrollo
Sostenible, Ana Muñoz, en una nota de prensa.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en formato
completamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato virtual
presencial. De esta forma, se impartirán las sesiones previstas a través de una plataforma
virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en 'Collaborate Ultra', una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador, ofreciendo
una experiencia de aprendizaje "accesible y eficaz".
Muñoz ha destacado "el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia".
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
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se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16,00 a
20,15 horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: transformación digital y disrupción de modelos de
negocio; claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes; estrategia y plan de
marketing; la página web; marketing de contenidos; competencias y herramientas digitales;
'inbound' marketing y marketing automático; email marketing; 'social media'; SEO y
posicionamiento natural en buscadores; publicidad digital; marketing móvil; analítica digital;
comercio electrónico, y tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que "permita el correcto desarrollo de los conocimientos
adquiridos y su adecuación a las características de cada participante".
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes de Granada
original

GRANADA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Granada y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han organizado
conjuntamente un curso online sobre competencias digitales y marketing digital dirigido a
pequeñas y medianas empresas de la provincia.
El objetivo de este curso, que ha dado inicio este pasado jueves, es dotar a los participantes
de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder analizar, implementar y
evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se preparan para manejarse
con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de mejoras de sus
competencias digitales.
"Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles", ha afirmado la diputada provincial de Empleo y Desarrollo
Sostenible, Ana Muñoz, en una nota de prensa.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en formato
completamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato virtual
presencial. De esta forma, se impartirán las sesiones previstas a través de una plataforma
virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en 'Collaborate Ultra', una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador, ofreciendo
una experiencia de aprendizaje "accesible y eficaz".
Muñoz ha destacado "el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia".
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16,00 a
20,15 horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: transformación digital y disrupción de modelos de
negocio; claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes; estrategia y plan de
marketing; la página web; marketing de contenidos; competencias y herramientas digitales;
'inbound' marketing y marketing automático; email marketing; 'social media'; SEO y
posicionamiento natural en buscadores; publicidad digital; marketing móvil; analítica digital;
comercio electrónico, y tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que "permita el correcto desarrollo de los conocimientos
adquiridos y su adecuación a las características de cada participante".
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EOI y el Ayuntamiento de Lucena impulsan nuevas becas máster
Ana Valverde  •  original

La Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena impulsan un programa de
becas para formación de postgrado.

La iniciativa se basa en ayudas económicas que cubren hasta el 85% del precio total de la
matrícula de cada máster  ofrecido por la Escuela de Organización Industrial para el curso
2020-2021, tanto en su modalidad online como presencial.
Según el acuerdo  entre EOI y el Ayuntamiento de Lucena, el consistorio municipal sufraga un
50% del total de cada ayuda y la Escuela un 35%.  Así, la persona beneficiada por la beca
únicamente debe aportar el 15% restante del coste de la matrícula.
Este es el  sexto año consecutivo que ambas instituciones impulsan esta iniciativa con la que
aspiran a promover y apoyar la transformación profesional de las lucentinas y lucentinos que
deseen especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la
nueva era digital y ecológica.

El programa ha sido presentado por Teresa Alonso, concejala de Formación para el Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial y Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. Ambos han
remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional de la
población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.

Teresa Alonso ha señalado que  “la política de impulso de la especialización formativa de las y
los jóvenes universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de becas,
que el Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la gran
oportunidad que brinda”.
Alonso ha hecho también referencia a las excepcionales circunstancias que vivimos y a la
necesidad de actuar acorde a las mismas:  “la lucha de la precariedad laboral ya era antes un
reto para la sociedad; ahora, a raíz de la pandemia de covid-19, el esfuerzo de las
administraciones públicas también debe apuntar en esa dirección, sobre todo de la mano de
acciones formativas tan singulares como las ofertadas por la EOI”.

El director de EOI Andalucía, Francisco Velasco,  ha señalado que este programa ofrece una
oportunidad única de acceder a una oferta de 26 programas de formación enfocados a la
transformación profesional y a la participación en el nuevo modelo económico del siglo XXI.
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Lanzan unas becas para los máster de la Escuela de Organización
Industrial
original

becas master lucena

Las becas son destinadas por el Ayuntamiento de Lucena que sufraga un 50% del total de cada ayuda y la
Escuela de Organización Industrial un 35%

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) impulsan
un programa de becas para formación de postgrado.
Así, la iniciativa se basa en ayudas económicas que cubren hasta el 85 por ciento del precio
total de la matrícula de cada máster ofrecido por la EOI para el curso 2020-2021, tanto en su
modalidad online como presencial.
Según han indicado sendas instituciones en una comunicado, el acuerdo entre EOI y el
Ayuntamiento de Lucena señala que el Consistorio municipal sufraga un 50 por ciento del total
de cada ayuda y la escuela un 35 por ciento. Así, la persona beneficiada por la beca
únicamente debe aportar el 15 por ciento restante del coste de la matrícula.
Este es el sexto año consecutivo que ambas instituciones impulsan esta iniciativa con la que
aspiran a «promover y apoyar la transformación profesional de los lucentinos que deseen
especializarse profesionalmente en las áreas más demandadas por el mercado en la nueva
era digital y ecológica».

El programa ha sido presentado por la concejala de Formación para el Empleo, Fomento y
Desarrollo Empresarial, Teresa Alonso, y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco,
quienes han remarcado la importancia de esta iniciativa para apoyar el desarrollo profesional
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de la población lucentina, el emprendimiento y el crecimiento de económico de la región.

Alonso ha señalado que «la política de impulso de la especialización formativa de los jóvenes
universitarios se mantiene plenamente activa con esta nueva convocatoria de becas, que el
Ayuntamiento de Lucena reedita con una apuesta económica importante dada la gran
oportunidad que brinda».
Igualmente, ha hecho referencia a las «excepcionales circunstancias que vivimos y a la
necesidad de actuar acorde a las mismas».
«La lucha de la precariedad laboral ya era antes un reto para la sociedad; ahora, a raíz de la
pandemia de covid-19, el esfuerzo de las administraciones públicas también debe apuntar en
esa dirección, sobre todo de la mano de acciones formativas tan singulares como las ofertadas
por la EOI», ha afirmado.
Por su parte, el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco, ha subrayado que «este
programa ofrece una oportunidad única de acceder a una oferta de 26 programas de formación
enfocados a la transformación profesional y a la participación en el nuevo modelo económico
del siglo XXI».
El plazo de presentación de solicitudes para su análisis y estudio por parte de la plantilla
técnica de EOI, se mantendrá abierto hasta el 20 de julio.
Una vez comunicada la concesión de la beca, la alumna o alumno deberá aceptarla
formalmente en un plazo de cinco días. Si no fuera aceptada, la ayuda se asignaría
directamente a la persona candidata que ocupara el primer lugar en la lista de espera.
El Ayuntamiento de Lucena dispone de una partida presupuestaria de 50.000 euros para
atender estas becas máster, que entre todas las ediciones anteriores han beneficiado a 52
jóvenes de Lucena.
Los 26 programas de formación están divididos en MBA; Energía, Medio Ambiente y
Sostenibilidad; Big Data y Liderazgo Digital; y Gestión Empresarial, siendo uno de los más
demandados el MBA Full Time.
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Moda España lanza un programa de inmersión digital en la
industria 4.0
original

Fábrica de hilos

Moda España enseña el futuro de la industria. La organización, de la mano de la Escuela de
Organización Industria (EOI), ha puesto en marcha el programa de Inmersión Digital en la
industria 4.0 que tiene como objetivo aportar información actual sobre el sector y ayudas
específicas para la inversión.
El acto inaugural del programa se realizó el pasado lunes  y contó con la participación de Ángel
Asensio, presidente de la Confederación Moda España. En el evento, que tuvo lugar online,
también participaron Nieves Olivera, directora general de EOI, y Raül Blanco, secretario
general de Industria y Pyme.
El curso lo forman veintiún participantes que desarrollan su actividad como pequeña o
mediana empresa de la industria de la moda. El programa se desarrolla en cuarenta horas
lectivas, distribuidas en siete semanas con un seguimiento a través de foro virtual y tutorías
personalizadas con cada empresa.
En su intervención,  Asensio reconoció el salto cualitativo que ha tenido la digitalización durante
la pandemia. “Hay que poner en marcha el desarrollo de las empresas en un tiempo menor al
programado previo a la crisis”, afirmó
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
original

La Diputación de Granada y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han organizado
conjuntamente un curso online sobre competencias digitales y marketing digital dirigido a
pequeñas y medianas empresas de la provincia.
El objetivo de este curso, que ha dado inicio este pasado jueves, es dotar a los participantes
de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder analizar, implementar y
evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se preparan para manejarse
con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de mejoras de sus
competencias digitales.
"Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles", ha afirmado la diputada provincial de Empleo y Desarrollo
Sostenible, Ana Muñoz, en una nota de prensa.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en formato
completamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato virtual
presencial. De esta forma, se impartirán las sesiones previstas a través de una plataforma
virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en 'Collaborate Ultra', una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador, ofreciendo
una experiencia de aprendizaje "accesible y eficaz".
Muñoz ha destacado "el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia".
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16,00 a
20,15 horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: transformación digital y disrupción de modelos de
negocio; claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes; estrategia y plan de
marketing; la página web; marketing de contenidos; competencias y herramientas digitales;
'inbound' marketing y marketing automático; email marketing; 'social media'; SEO y
posicionamiento natural en buscadores; publicidad digital; marketing móvil; analítica digital;
comercio electrónico, y tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que "permita el correcto desarrollo de los conocimientos
adquiridos y su adecuación a las características de cada participante".
--EUROPA PRESS--
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Exclusiva para Diez más 1: Dos ex presidentes de EADS CASA
hablan sobre la actual crisis
original

Diez más 1.-  Fly News y Aviación Digital, dos de los medios especializados más seguidos,
inauguran su colaboración en el programa de TV Online Diez+1, con un debate con dos ex
presidentes de la antigua EADS CASA, ahora Airbus.
El futuro de la información es Online y audiovisual.

Bajo esta perspectiva, Aviación Digital, un medio nativo Online, y Fly News, con versión
impresa de su revista y con su propia web, anuncian el inicio de una colaboración a largo
plazo para desarrollar el programa de TV Diez más 1, especializado en contenidos
aeronáuticos y de transporte aéreo, que se emitirá en ambas plataformas y en las respectivas
redes sociales de ambos medios: Facebook, Twitter  y Youtube.
El primer programa conjunto ha logrado colocar bajo el foco de una cámara, por primera vez
en un medio de comunicación, a dos presidentes de la antigua EADS CASA, ahora Airbus,
para analizar la alarmante situación de esta industria. Ambos directivos, bajo el foco de su
dilatada experiencia, comparan las políticas de otros países donde esta actividad sí es
considerada estratégica, como Francia  y Alemania, y ofrecen algunas soluciones para
mantenernos en la primera división de esta actividad.
Esta primera colaboración podrá verse a partir de las 22:00 horas de hoy viernes 19 de junio.
Se trata de Domingo Ureña Raso  y Carlos Suárez. Ureña fue presidente de la antigua EADS
CASA entre 2009 y 2015. Actualmente es presidente y consejero delegado de Mecanizados y
Montajes Aeronáuticos SA, una PYME gaditana especializada en la producción de elementos
metálicos para aviación.

Domingo Ureña y Carlos Suarez

Asimismo, es presidente del consejo de Canard Drones, especializada en la certificación de
ayudas a la navegación en aeropuertos, tanto visuales, como radio-eléctricas. Ha sido
presidente de Comulx Completions  en Estados Unidos, filial dedicada al diseño e instalación
de interiores para grandes aviones ejecutivos.
Domingo Ureña  comenzó su carrera en CASA, en la factoría de Cádiz, y a lo largo de su
amplia trayectoria en el grupo europeo, ocupó los cargos de CEO de Aircelle en Francia, CEO
de EADS PZL  en Polonia, Senior VP  de compras del programa Eurofighter, responsable del
programa de transformación Power 8 en Airbus, y finalmente CEO de Airbus Military  y
responsable de aviones militares en Airbus, donde era miembro del Consejo.
Domingo es Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Politécnica de Madrid, y tiene un MBA en
Administración de Empresas y otro en Gestión de Empresas por el ESSEC de París.
Por su parte Carlos Suárez, ex presidente de EADS CASA entre 2007 y 2009, es miembro de
varios Consejos de Administración y Consejos Asesores de empresas de los sectores
Aeroespacial, Transporte y Defensa. Es también Director Asociado en ZIOREM, una firma de
RR.HH orientada a los sectores industriales, tecnológico y de ingeniería civil.
Colabora como asesor de varios fondos de  Private Equity y Capital Riesgo  y trabaja también
como consultor en varios proyectos, tanto para empresas como para instituciones. Cabe
destacar la Dirección del Proyecto de redacción del Plan Estratégico para el Sector
Aeroespacial en Andalucía a través de la Fundación EOI.

Carlos Suárez  se incorporó al Grupo OESIA  como Director General de Tecnobit  en junio de
2017. Con anterioridad, fue hasta mayo de 2017 Director General y miembro del Comité
Ejecutivo de Indra. En enero de 2010 había sido nombrado Director General Adjunto
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responsable de Plataformas de Defensa. En diciembre de 2010 fue promovido a Director
General a cargo de la División de Defensa y Seguridad.

Desde mayo 2007 hasta abril 2009 Presidente de EADS CASA, Miembro del Comité Ejecutivo de
EADS  (actualmente Airbus Group), Responsable de la División de Aviones de Transporte Militar
de EADS  (en la actualidad parte de Airbus Defence & Space), CEO de Airbus Military y
Consejero Airbus, Eurocopter  (actualmente Airbus Helicopters), Astrium y EADS Norteamérica.
Carlos Suárez  es Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y
Executive MBA por el IESE (Universidad de Navarra).
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En exclusiva para DiezMás1: Dos ex presidentes de EADS CASA,
Domingo Ureña y Carlos Suárez, hablan sobre la actual crisis
original

Fly News y Aviación Digital, dos de los medios especializados más seguidos, inauguran su colaboración
en el programa de TV Online Diez+1, con un debate con dos ex presidentes de la antigua EADS CASA,
ahora Airbus.

El futuro de la información es Online y audiovisual. Bajo esta perspectiva, Aviación Digital,  un
medio nativo Online, y  Fly News, con versión impresa de su revista y con su propia web,
anuncian el inicio de una colaboración a largo plazo para desarrollar el programa de TV
DiezMás1,  especializado en contenidos aeronáuticos y de transporte aéreo, que se emitirá en
ambas plataformas y en las respectivas redes sociales de ambos medios: Facebook, Twitter y
Youtube.

El primer programa conjunto ha logrado colocar bajo el foco de una cámara, por primera vez en
un medio de comunicación, a dos presidentes de la antigua EADS CASA,  ahora Airbus, para
analizar la alarmante situación de esta industria. Ambos directivos, bajo el foco de su dilatada
experiencia, comparan las políticas de otros países donde esta actividad sí es considerada
estratégica, como Francia y Alemania, y ofrecen algunas soluciones para mantenernos en la
primera división de esta actividad.
Esta primera colaboración podrá verse a partir de las 22:00 horas de hoy viernes 19 de junio.

Se trata de Domingo Ureña Raso y Carlos Suárez.  Ureña fue presidente de la antigua EADS
CASA entre 2009 y 2015. Actualmente es presidente y consejero delegado de Mecanizados y
Montajes Aeronáuticos SA, una PYME gaditana especializada en la producción de elementos
metálicos para aviación.
Asimismo, es  presidente del consejo de Canard Drones, especializada en la certificación de
ayudas a la navegación en aeropuertos, tanto visuales, como radio-eléctricas. Ha sido
presidente de Comulx Completions en Estados Unidos, filial dedicada al diseño e instalación de
interiores para grandes aviones ejecutivos.
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Domingo Ureña comenzó su carrera en CASA, en la factoría de Cádiz, y a lo largo de su
amplia trayectoria en el grupo europeo, ocupó los cargos de CEO de Aircelle en Francia, CEO
de EADS PZL en Polonia, Senior VP de compras del programa Eurofighter, responsable del
programa de transformación Power 8 en Airbus, y finalmente CEO de Airbus Military y
responsable de aviones militares en Airbus, donde era miembro del Consejo.

Domingo es Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Politécnica de Madrid,  y tiene un MBA en
Administración de Empresas y otro en Gestión de Empresas por el ESSEC de París.

Por su parte Carlos Suárez, ex presidente de EADS CASA entre 2007 y 2009, es miembro de
varios Consejos de Administración y Consejos Asesores de empresas de los sectores
Aeroespacial, Transporte y Defensa.  Es también Director Asociado en ZIOREM, una firma de
RR.HH orientada a los sectores industriales, tecnológico y de ingeniería civil.
Colabora como asesor de varios fondos de Private Equity y Capital Riesgo y  trabaja también
como consultor en varios proyectos, tanto para empresas como para instituciones. Cabe
destacar la Dirección del Proyecto de redacción del Plan Estratégico para el Sector
Aeroespacial en Andalucía  a través de la Fundación EOI.
Carlos Suárez se incorporó al Grupo OESIA como Director General de Tecnobit en junio de
2017.  Con anterioridad, fue hasta mayo de 2017 Director General y miembro del Comité
Ejecutivo de Indra. En enero de 2010 había sido nombrado Director General Adjunto
responsable de Plataformas de Defensa. En diciembre de 2010 fue promovido a Director
General a cargo de la División de Defensa y Seguridad.
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Desde mayo 2007 hasta abril 2009 fue presidente de EADS CASA,  Miembro del Comité
Ejecutivo de EADS (actualmente Airbus Group), Responsable de la División de Aviones de
Transporte Militar de EADS (en la actualidad parte de Airbus Defence & Space), CEO de
Airbus Military y Consejero Airbus, Eurocopter (actualmente Airbus Helicopters), Astrium y
EADS Norteamérica.
Carlos Suárez es Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid  y
Executive MBA por el IESE (Universidad de Navarra).
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La Isla de la Cartuja: esa otra Sevilla
Cristina Fernández González  •  original

Ver "8" fotos "Siete propuestas diferentes para descubrir la capital hispalense"

Tiempo de lectura 8 minutos

La mires desde donde la mires, esa pequeña-gran Alicia de mirada perdida encajada entre las
ventanas del CAAC  —Centro Andaluz de Arte Contemporáneo— desprende cierto aire de
melancolía. Quizás porque con ella la jienense Cristina Lucas, autora de esta maravillosa —e
inmensa— obra que homenajea a la protagonista de la novela de Lewis Carroll, pretendía
denunciar el enclaustramiento y la opresión a la que someten a muchas mujeres en el mundo.
Ver 8 fotos
Siete propuestas diferentes para descubrir la capital hispalense
Sea como sea, Alicia dejó de ser únicamente el personaje de un cuento para convertirse
también en la estrella del antiguo Monasterio de la Cartuja hispalense,  uno de los tesoros
patrimoniales de la isla que lleva su nombre. Isla, por cierto, ficticia: abrazada por el
Guadalquivir, sus aguas realmente no llegan a rodearla por completo nunca.
Aquí es, precisamente, donde comienza nuestra andadura por esa otra Sevilla: la que va más
allá de la catedral o de la Giralda,  emblemas que claman la atención de todo un mundo, para
demostrarnos que incluso en este otro lado del río la ciudad tiene muchísimo que ofrecer. Ya
lo demostró la tan memorada Exposición Universal del 92.  Aunque, de eso, hablaremos más
tarde.
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Una de las salas del CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), en Sevilla.

EN LA ISLA

Nos ponemos manos a la obra, le decimos hasta luego a Alicia, y arrancamos a pasear por
los jardines y la huerta del monasterio, fundado por los monjes cartujos en el siglo XV.
Estamos en un espacio formado por más de 24 hectáreas cargados de historia: el mismísimo
Cristóbal Colón solía parar por su hospedería, desde donde organizó, además, la segunda
expedición a las Américas. Es más: tras fallecer, sus restos descansaron aquí durante
alrededor de 30 años. De aquella época también quedan la iglesia, las bellas capillas y el
claustro.
Pero además de historia, el Monasterio de la Cartuja es sobre todo —y ante todo— cultura:
pasado y presente comulgan en este espacio de una manera maravillosa gracias al arte, no
solo porque aquí se halla el ya mencionado CAAC, que ofrece una colección permanente
estupenda además de interesantes exposiciones temporales con artistas de la talla de Ai
Weiwei,  sino porque los conciertos y festivales que se desarrollan en sus jardines —
empezando por el mismísimo Interestelar y acabando por los famosos Electronic Lunch o el
jazz que ambienta los domingos— son infinitos.
Por si todo esto fuera poco, en los patios del museo hay algo más que nos llama
poderosamente la atención: son las altísimas chimeneas de la antigua fábrica de loza y
porcelana china  que el Marqués de Pickman mandó construir en 1841. No se le ocurrió a
aquel británico mejor lugar en el mundo para establecer su mítico negocio, y más bonito, que
este: le dio así una nueva vida al monasterio, donde se mantuvieron los hornos en
funcionamiento hasta 1982.
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Uno de los patios del CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), que ocupa el antiguo Monasterio de la Cartuja, en
Sevilla.

LA HUELLA DEL 92

La cuestión es que la Isla de la Cartuja ha pasado siempre por altibajos, viviendo largos
momentos de abandono y olvido. Precisamente atravesaba una de sus etapas más decadentes
cuando llegaron la Exposición Universal del 92 y el simpático Curro  —cresta de colores
incluida— a salvarla. La Cartuja se transformó entonces en el lugar en el que había que estar:
todo el planeta clavó los ojos en este trocito de Sevilla.
Aquel evento, que se alargó durante todo el verano—ay, pobres aquellos 42 millones de
visitantes que supieron bien cómo era vivir la sevillanía a 40 grados—, supuso un antes y un
después en la ciudad. La conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América  se
tradujo en una renovación de Híspalis sin precedentes: se levantaron puentes, se
modernizaron infraestructuras y se construyeron edificios de arquitectura extraordinaria, entre
ellos 120 pabellones en los que quedaron representados hasta 108 países.
¿Y qué fue de aquellas obras de arte hechas edificio? Pues que aunque la gran mayoría
fueron demolidos o trasladados  una vez acabó la exposición, quedaron otros que hoy se
mantienen en pie haciendo las delicias de los nostálgicos.
Y sí, lo admitimos, hay uno que nos rechifla: el pabellón de Marruecos fue un regalo del rey
Hassan II al Gobierno de España y acabó transformándose en la Fundación de las Tres
Culturas del Mediterráneo, un lugar en el que sendas tierras se acercan a través de
actividades como charlas, talleres, visitas guiadas o conciertos, y una joya de la artesanía
marroquí diseñada por el francés Michel Pinseau.  Eso sí: decenas de artesanos del otro lado
del Estrecho fueron los responsables de hacerlo realidad, por eso el trabajo de la madera
tallada, la minuciosidad con la que están esculpidas las yeserías, la increíble cúpula o los
detalles de sus mosaicos son, sencillamente, para quitarse el sombrero.
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Belén Galmar: La renuncia de la mujer al trabajo para cuidar a su
hijo aumenta la brecha económica y de conocimiento con los
hombres
original

Belén Galma.

Belén Galmar asegura que “la renuncia de la mujeral trabajo para cuidar a su hijo aumenta la brechaeconómica y de conocimiento con los hombres”. Laexperta en Transformación Digital participa en lanovedosa jornada onlineConcilia El Paso, unainiciativa cuyo objetivo es convertirse en un puntode encuentro para el intercambio de conocimientos,ideas y experiencias con un denominador común: lafamilia y la conciliación.
“La solución para una mejor conciliación familiar es un cambio de paradigma. No necesitamos
una producción permanente para un consumo permanente, necesitamos un cambio de
paradigma sobre qué queremos de las empresas y qué queremos de nosotros como
consumidores”, afirma.
La experta en Transformación Digital, Belén Galmar, asegura que la “renuncia de la mujer a su
trabajo para cuidar a su hijo es uno de los motivos que aumenta la brecha económica y de
conocimiento con los hombres”.
Para Galmar, este es uno de los problemas que existen en la actualidad en la conciliación
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familiar, ya que “normalmente, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres hace que, a
la hora de tomar una decisión de quién se queda en casa, esta sea la que menos ingresos
tiene, y por lo general es la mujer”.
Esto hace que aparezca dicha brecha entre unos y otros, ya que “cuando la mujer se
reincorpora ha perdido la oportunidad de seguir creciendo en su trabajo, ha dejado de cotizar
y, sobre todo, ha dejado de estar actualizada, porque cuando se reincorpora tendrá menos
cualificación y menos remuneración que cuando salió del mercado laboral”, asegura.
Una de las posibles soluciones a esta situación, según la experta en Transformación Digital y
licenciada en Derecho, es que se produzca un “cambio de conciencia asociada al denominado
slow business. No hace falta una actividad empresarial tan intensiva tanto en horas como en
productividad. No necesitamos una producción permanente para un consumo permanente,
necesitamos un cambio de paradigma sobre qué queremos de las empresas y qué queremos
de nosotros como consumidores”.
“Ese cambio de paradigma, esa empresa que no busca el lucro de manera única sino que
busca la sostenibilidad, que busca la conciliación y el respeto es lo que necesitamos”,
sentencia.
Belén Galmar es una de las ponentes de la jornada online “Concilia El Paso”, una iniciativa
del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso y la asociación Karmala Cultura.
Esta jornada tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para el intercambio de
conocimientos, ideas y experiencias con un denominador común: la familia y la conciliación.
La participación de Belén Galmar en esta jornada será hoy viernes 19 de junio a partir de las
18:00 horas. La videoconferencia se publicará en la página de Facebook del Ilustre
Ayuntamiento de El Paso (@AyuntamientodeElPaso), donde permanecerá para su consulta.
En su charla “Maternidad, emprendimiento y slow business”, Galmar pretende explicar “las
líneas básicas para conocer cómo la educación financiera facilita la creación de empresas e
iniciativas rentables y sostenibles que permitan la independencia financiera de sus promotoras
y sus familias, y como el liderazgo empresarial femenino puede verse reforzado aprovechando
la maternidad”.
Belén Galmar es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y experta en
Transformación Digital por EOI y Programa de Desarrollo de Liderazgo por Escuela
Corporativa Banesto. Docente en la Escuela de Organización Industrial, Fundación INCYDE,
FGUL y Cámaras de Comercio de Campo de Gibraltar y Fuerteventura; también es analista de
negocio e interim manager y posee más de 20 años de experiencia profesional en banca y
servicios.
Desde su punto de vista, en la actualidad no es posible aunar en una misma frase maternidad,
emprendimiento y slow business, ya que “en la vida no da tiempo a todo y hay que elegir. Yo
siempre pongo como ejemplo que para que yo pueda trabajar, el que concilia mayoritariamente
en mi unidad familiar es mi pareja. Pedir que sea la mujer la que afronte el cuidado de los
hijos, su educación, la atención de la casa, que se forme, etcétera… son expectativas
imposibles de cumplir”.
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Un curso 'online' sobre competencias digitales y marketing para
pymes granadinas
Redacción aG  •  original

Diputación y la Escuela de Organización Industrial colaboran en esta iniciativa cuyo objetivo
es dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias

Los participantes recibirán una atención personalizada. Foto: aG

La Diputación de Granada  y la Escuela de Organización Industrial  (EOI) han organizado
conjuntamente un curso sobre competencias digitales y marketing digital  dirigido a pequeñas y
medianas empresas  de la provincia.
El objetivo es dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y aptitudes  necesarias
para poder analizar, implementar y evaluar las acciones de marketing  más oportunas, a la vez
que se preparan para manejarse con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo
específico de mejoras de sus competencias digitales.
“Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles”, ha afirmado la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible,
Ana Muñoz.
El curso inicialmente se había previsto para comenzar en abril y en formato completamente
presencial, y está dirigido a 30 personas. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un
formato virtual presencial. De esta forma se impartirán las sesiones previstas a través de una
plataforma virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en 'Collaborate Ultra', una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que instalar
ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador web, ofreciendo una
experiencia de aprendizaje accesible y eficaz.
Muñoz ha destacado “el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia”.
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma 'online', se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
Formación virtual presencial
La formación ha sido enfocada para profesionales que realicen una actividad laboral por
cuenta propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de
Granada.
El curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la
formación se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de
16.00 a 20:15 horas, los jueves y viernes.
El curso se ha programado con 15 bloques temáticos: Transformación digital y disrupción de
modelos de negocio, Claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes, Estrategia y plan
de marketing, La página web, Marketing de contenidos, Competencias y herramientas digitales,
Inbound marketing y marketing automático, Email marketing, Social media, SEO,
posicionamiento natural en buscadores, Publicidad digital, Marketing móvil, Analítica digital,
Comercio electrónico, Tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
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individualizada, de tal forma que permita el correcto desarrollo de los conocimientos adquiridos
y su adecuación a las características de cada participante.
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
original

Un total de 30 personas podrán beneficiarse de este programa que será totalmente gratuito
para los asistentes y que está cofinanciado por la institución provincial y el Fondo Social
Europeo
La Diputación de Granada y la EOI, Escuela de Organización Industrial, organizan
conjuntamente un curso sobre competencias digitales y marketing digital dirigido a pequeñas y
medianas empresas de la provincia, que comenzó a impartirse ayer, 18 de junio. El objetivo es
dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder
analizar, implementar y evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se
preparan para manejarse con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de
mejoras de sus competencias digitales.
“Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles”, ha afirmado la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible,
Ana Muñoz.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en
formatocompletamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato
virtual presencial. De esta forma se impartirán las sesiones previstas a través de una
plataforma virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en “Collaborate Ultra”, una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador web,
ofreciendo una experiencia de aprendizaje accesible y eficaz.
Muñoz ha destacado “el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia”.
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16 a 20:15
horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: Transformación digital y disrupción de modelos de
negocio, Claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes, Estrategia y plan de
marketing, La página web, Marketing de contenidos, Competencias y herramientas digitales,
Inbound marketing y marketing automático, Email marketing, Social media, SEO,
posicionamiento natural en buscadores, Publicidad digital, Marketing móvil, Analítica digital,
Comercio electrónico, Tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que permita el correcto desarrollo de los conocimientos adquiridos
y su adecuación a las características de cada participante.
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Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de
relaciones de funcionarios judiciales parciales
Miguel Gallardo  •  original
Asociación  APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJV
Gloria Herráez Martín en Expediente Gubernativo 109/2020 y Fiscalía de Valencia recurso
publicado en www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico de 18 jun. 2020 10:33
como mejor proceda presenta recurso contra la resolución Expediente Gubernativo 109/2020
con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo por presentado este
PDF que consta de 26 páginas, se abra expediente y se preserven todos los correos y faxes
que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que debe notificar la suspensión de
los plazos y que los funcionarios responsables del Procedimiento ordinario 221/2020 se
identifiquen y manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o sus
abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras
acciones que se ejercerán oportunamente”. Después de la resolución que aquí recurrimos
recibí notificación de la suspensión por correo electrónico, pero no desisto de solicitar que se
identifiquen los funcionarios del Juzgado porque han tardado 20 días y me dieron malas
contestaciones por teléfono.
2º La demandante Sara Pastor Sanesteban es abogada y vive cerca del Juzgado, existiendo
varios indicios racionales de que pueda tener relaciones con funcionarios del Juzgado de
Gandía de los que yo únicamente tengo el nombre del Letrado de la Administración de Justicia
Enrique Ferri Borrás. Quien ha sido demandado por el honor de demandantes que pueden
tener relación con funcionarios del Juzgado tenemos derecho a identificar a todos los que
tienen alguna responsabilidad y conocer si, efectivamente, existe alguna relación como yo ya
sospecho, más aún si hay también indicios racionales de una presunta estafa procesal que se
ha denunciado y ya investiga la Fiscalía de la Audiencia Provincial Valencia en sus
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL N° 97/2020.
Por lo expuesto se reitera lo ya manifestado y solicitado ignorado en la resolución, dándome
pie de recurso que no consta expresamente en la resolución que aquí se recurre, porque es mi
voluntad agotar todas las instancias administrativas para ello, sin perjuicio de cualquier otro
derecho que me corresponda, considerando lo adjunto.
Ministerio de Justicia ministro Juan Carlos Campo Moreno Conselleria de Justicia Comunitat
Valenciana consellera Gabriela Bravo Sanestanislao, Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia TSJV, ICAV, Juzgado y Fiscalía que corresponda por denuncia publicada
en  www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como
presidente representante legal de APEDANICA como mejor proceda denuncia estos HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía, que tramita el Procedimiento ordinario 221/2020
N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 no admite ningún correo electrónico ni tampoco faxes ni
siquiera para notificar la solicitud de Justicia Gratuita que ya se está tramitando por el ICAV.
Señalamos como fuentes de pruebas “gapi04_val@gva.es” y el fax 962870620
2º La suspensión de los plazos del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita debe notificarse al interesado a la mayor brevedad, admitiendo
correos o faxes por seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva
(arts. 9.3 y 24 de la CE). No hacerlo así dará lugar a responsabilidad patrimonial, además la
nulidad radical de todas las actuaciones judiciales por indefensión manifiesta. ¿Qué otra
utilidad pueden tener los correos y faxes en los Juzgados, actualmente? La Fiscalía de
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Valencia ya ha abierto Diligencias de Investigación 97/20 con la documentación adjunta que,
por sí misma, evidencia los graves perjuicios que una presunta estafa procesal ocasiona. La
demandante, abogada del ICAV, puede desplazarse mucho más fácilmente que el demandado
y tener relación con personal del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Por cuanto ya consta
en ese Juzgado, sus funcionarios que tengan alguna amistad o relación de interés con alguna
de las partes o sus abogados, deben inhibirse o ser apartados del asunto aquí en cuestión.
Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este PDF que consta de 26 páginas,
se abra expediente y se preserven todos los correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía que debe notificar la suspensión de los plazos y que los funcionarios
responsables del Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido
alguna relación con la parte demandante, o sus abogados o procuradores relacionados con la
marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán oportunamente.
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn.
Fiscal-Jefe Alejandro Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada  en  www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como
presidente representante legal de APEDANICA  como mejor proceda denuncia los siguientes
HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google, directamente o por
medio de personas físicas o jurídicas que pueden tener relevancia penal. La gestión de la
reputación y la eliminación o la reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que varios cargos públicos y
un empresario llevan varios años investigados por hacer desaparecer o diluir noticias
adversas. El criterio de los fiscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL debe ser coherente
con otros casos asemejables, al menos, por los arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de
legalidad. Hemos conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google “desindexara” de los
resultados del buscador, al menos, dos resultados con su nombre. Los hechos están
documentados muy detalladamente porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra
Google que fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª Instancia 42
de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en cuyos autos constan, entre otros
documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era director de la
Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI y fue objeto de una pregunta
parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún fiscal ha tenido noticia de esos hechos.
3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta estafa procesal en la
demanda por el honor de la abogada del funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que
también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
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de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes y la empresa “Legal Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo
penalmente relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados en las
diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 de la
AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica) mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro
Llorca responsable legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy graves antecedentes en
sentencia firme de “negociaciones prohibidas a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente,
ha de conocer bien, considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA  tiene firme voluntad, y también el derecho, de investigar, denunciar o publicar
todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones entre funcionarios públicos y Google, o con
empresas especializadas en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial legitimación
porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que ya ha
admitido una demanda con que inició Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-
2020-0000996 en el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y tener
en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por presentada esta denuncia por presuntos delitos
relacionados con la corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados DIEZ NOVAL, PABLO -
GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE - RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA -
ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-
espinosa-solbes.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense, en su
propio nombre y derecho y también como presidente representante legal de APEDANICA
como mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que
también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales firmes contra funcionarios públicos no solamente no
deben ser secretas, sino que deben ser públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no
aparece o no somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por el artículo 120 de la
Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005,
de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que legitima
especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse del funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes al haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que
explota la marca TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les estoy
acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que entiendo que mi legitimación para
acceder a una sentencia que debería ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen
indicios de que las relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel Montero
De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca TeBorramos tengan acuerdos
presuntamente ilícitos. Para la mejor información de la Sala de la Sección 7ª penal de la
Audiencia Provincial de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con copia para la de
Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en escrito publicado en www.cita.es/condena-
espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número de identificación de
diligencias) la denuncia por presunta estafa procesal que aquí adjuntamos, en la que
expresamente se menciona al funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
(que los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito
de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de los representantes del Ministerio Fiscal
relacionados con el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son
relevantes para la instrucción eficaz de diligencias que esclarezcan las relaciones que
actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal Eraser” propietaria de la
marca TeBorramos y en especial, con Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores Jesús Campos
Giner, José J. Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier fiscalía sobre los hechos ya denunciados, la condena
penal de un funcionario público no puede ser secreta, ni es admisible ni la más mínima
censura o coacción contra quien publica información veraz sobre delitos contra la
Administración. APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la más firme
voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no solamente la sentencia por la
que fue condenado el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que
aquí también solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier fiscalía sobre sus
acciones y omisiones penalmente relevantes, y la identificación precisa, con nombre y
apellidos de los fiscales que representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue condenado, entendemos que
deben investigarse con rigor todas las que actualmente mantiene con la empresa “Legal
Eraser” y con todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por existir presuntos
delitos relacionados con la corrupción.
FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada  en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense, como
mejor proceda presenta esta DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible
concurso con otros delitos perseguibles de oficio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda con la que se inició el
Procedimiento ordinario 221/220 asignando el N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe
constarle a El Fiscal adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de
Abogados de Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que es, al
menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipificado como “estafa procesal” en el
artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que tiene como
demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia, más allá de cuando pueda ser
resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de
aplicación la jurisprudencia y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
SAP M 13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ MORENO que define
con precisión la estafa procesal textualmente así:
La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley
Orgánica 5/2010 de 22 de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la
estafa procesal ("se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a
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constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art. 250-1 del Código Penal y cuyo
tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento
judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus
alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal
y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o
de un tercero. O sea, tras la reforma se da entrada a la denominación formal de estafa
procesal que hasta entonces era una creación doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido
como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de la manipulación de
pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene a
substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo
de otro fraude procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la
manipulación de pruebas. La identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico
y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude
procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en vigor acoge casos como el
presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria, es decir, si
se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección
exclusiva hacia el futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se
construía sobre la base de todos los elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño,
error, y un acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial
(empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P. De ahí
que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un
demandado por cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino
en todo caso la privación de un lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar
ese elemento básico del delito de estafa concebido como delito de enriquecimiento (y no de
"no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan esa estimación: SSTS
35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010 ha
cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se
llegó a catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa
procesal con la morfología que a esa figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha
repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad reduciendo su espacio, por
un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con
un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase,
manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude
procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución
que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han
incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega a
provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de
ese engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno
de los elementos de la estafa básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con
desplazamiento patrimonial. Basta una resolución judicial que perjudique ilegítimamente los
intereses de una parte o un tercero.
3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por su propio honor, de
manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y su abogado Francisco Javier Franch Fleta
ambos operando con la marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es prueba suficiente del
presunto fraude con estafa procesal en perjuicio del aquí denunciante más allá de la temeridad
de la demanda y de cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma parte de un modelo de
negocio perverso con indicios de criminalidad organizada bajo la marca “TeBorramos” y la
empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 -
(Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en
sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque
se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
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Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al Ministerio
Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy probable la demanda por la que
aquí se denuncia fraude y estafa procesal forme parte de una estrategia empresarial
fraudulenta o modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las administraciones,
pero también para entidades y personas privadas, existiendo indicios racionales de una
presunta criminalidad organizada perseguible de oficio por los representantes del Ministerio
Fiscal.
4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de Valencia lo que,
además de presunto delito contra la Administración de Justicia, también es una falta muy grave
contra los más elementales principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de transparencia a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD sobre las resoluciones administrativas contra
las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco
Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos
Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se benefician de la marca “TeBorramos”)
afectando al derecho fundamental de dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de
la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas urgentes con el fin de
agilizar la Justicia en el proceso de desescalada del confinamiento en el Estado de Alarma,
varias de las cuales son directamente aplicables a la protección de la Administración de
Justicia de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos” ampliamente
publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este sentido, considerando que las
Fiscalías de Valencia donde ya se ha presentado la demanda presuntamente fraudulenta,
Barcelona en Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en
sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque
se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los mismos denunciados dicen que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos,
por lo que se ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:

Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio
Fiscal y de los órganos judiciales.
Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los
que cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de
información y comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
Impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio
nacional.
Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
Regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
Simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta denuncia contra los
responsables de demanda presentada por Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch
Fleta que consta en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de investigación
comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los plazos procesales, al menos, hasta
practicar las siguientes diligencias:
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1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía la
suspensión de todas las actuaciones en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-
2020-0000996 hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto fraude y
estafa procesal en posible concurso con otros delitos en perjuicio del aquí denunciante que se
ve obligado a defenderse de un procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia
de su domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión manifiesta y con
muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad presuntamente delictiva
de los dos abogados denunciados, colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y
Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así como cualquier otro
empleado, cargo de dirección o mercantil, o colaboradores de la marca “TeBorramos” y la
empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 -
(Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos antecedentes penalmente más relevantes ya
constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220
N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de Cataluña y en
especial, la de Barcelona debe disponer de expediente completo por su condena penal en la
Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que ahora mantiene con la
marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son también indicio racional de criminalidad
de funcionario público.
3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones judiciales en las que
aparezcan los mencionados en el punto anterior. Este denunciante solicita cuanto pueda ser
relevante, al menos en términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal Eraser” con el
correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la información que a quien denuncia es muy
limitada, la Fiscalía puede, y entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y referencias veraces y
verificables, se requiera al Colegio de Abogados de Valencia ICAV y a la Agencia Española
de Protección de Datos AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes informe detallado sobre los
aquí denunciados, así como de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan
para evidenciar más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales de
presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad organizada relacionable con
esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas en un único PDF, no
supone renuncia a ningún otro derecho que pueda corresponderme, y menos aún, a los que
yo pueda ejercer como demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo acceso a todas las
actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera ser legal (que no debería serlo nunca) lo
que pretenden los abogados relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario
condenado por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”) tendría consecuencias imprevisibles,
pero extremadamente perversas, al coaccionar con demandas por su propio honor todos los
abogados de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una muy eficaz
censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al menos, contra los artículos 9, 14, 20,
24 y 120 de la Constitución, en concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipificado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la Agencia Española de
Protección de Datos AEPD.
Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense,
considerando el Código Deontológico vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de
la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus artículos
22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De
la publicidad, 5. Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos
actuando en representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”, por los
siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene. 2020 19:24 me
envió un correo electrónico emplazándome para complacer a su cliente, el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado
en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según sus
palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin embargo, mucho antes de ese
plazo, me llamó a mi número de móvil de manera amenazante y muy desagradable, e hizo
que, después de pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento y durante esos días, el
otro abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento jurídico de
la empresa Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea una
empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos de manera extremadamente
hostil, coactiva, amenazante y disruptiva, desconociendo todo respecto a su cliente y su
condena (tuve que colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo quién
era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar), pero
mezclando varias coacciones y amenazas con acciones supuestamente jurídicas, y algunas
calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados
de “TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria para ir exigiendo
así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de su cliente,
bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos prácticamente
todas publicitarias, y también personales de quienes dicen ser abogados colegiados actuando
bajo esa marca. También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber sido
amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914
varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-
Internet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"
y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD en cuyos archivos se le menciona expresamente, sin
que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a dar y recibir
información veraz del artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la
abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos
semanas aún para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1 feb. 2020
19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas, hostiles y amenazantes, me decido a
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contestar tal y como puede verse en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las manifestaciones que ahí
pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras no haya una resolución judicial firme que me
obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus COVID-
19) recibo por correo la demanda por el honor de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban
colegiada núm. 18.943 que firma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son completamente
irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y responsable
del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.
Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el Código
Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de
marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales,
13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad, 5. Secreto profesional y en general
1. Obligaciones deontológicas sin perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan
amparar otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi
libertad para dar y recibir información veraz, y de expresión, más aún si es, precisamente, el
ejercicio de ese derecho todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa no podrá
servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los profesionales intervinientes. La
agresividad censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que actúa con la
marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una perspectiva deontológica, que no
parece que nadie haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado
por sus amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía
Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es investigan
“posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte de entidades que no
constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control
deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía para
los consumidores”. Basta buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución publicitaria ignorando
la serie de muy duras resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
contra las pretensiones de los abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser
indemnizados en una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de
defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de expresión está especialmente
amparada por la Constitución Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás
legislación que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el insulto ni la
descalificación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir
las leyes. Se debe ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de
buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la concordia,
haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la normativa vigente, exigiendo tanto
de las Autoridades, como de los Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les
sean legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia libertad de
expresión, deben respetar la de los demás, no solamente por el art. 20 por la libertad de
expresión, sino también por el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad
jurídica e interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados hagan
negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, que según dicen es el actual Jefe de Equipo de la
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Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que, para ello, la abogada
Sara Pastor Sanesteban demande por su propio honor (pero no por el de su cliente, y ésa es
una muy relevante evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo análisis deontológico que esta
denuncia con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas
de los aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en ambos casos, como
si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u
otros responsables de la marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser profesionales o mercantiles, y
su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además
de atentar contra los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los abogados nunca
tienen ninguna superioridad de ningún tipo para dictaminar sobre lo que es más o menos
moral en el ejercicio de ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por definición, la deontología
es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas
interesadas, aunque deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado
actualmente en ninguna de las tres corporaciones profesionales en las que podría estarlo si yo
quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica firme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero de los periodistas, y la
persecución eficaz de los delitos y las faltas que los criminólogos, o detectives privados, o
abogados más inmorales cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva
filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos para que todas las actividades
bajo la marca “TeBorramos” sean profundamente analizada por los responsables de la
deontología profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral sobre
problemas morales, relacionados con descubrimientos y revelaciones de secretos muy
diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente
los de abogados en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión de
deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no
renuncio a ejercer todos los derechos que puedan permitirme mantener publicada una
información veraz sobre la condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que
es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo discurso e inmoral
metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de sus privilegios, como abogados,
aún a costa de los intereses y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el
honor del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la
aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo que puede y debe ser, sancionado
deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados demanden por su
propio honor para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que éstos tengan
que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo ello más allá de la descarada y
temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo también lo estoy
de presentar esta denuncia deontológica al considerar que lo que ella misma ha puesto en
riesgo no solamente es su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y la del abogado
Francisco Javier Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo que
se debe cuestionar en el Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el
Consejo General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las asociaciones y
colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la marca “TeBorramos”, y muy
especialmente en cada caso en el que algún colegiado intente amedrentar acosando a quien
publica una información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
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La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El Cobrador del
Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del
Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía
por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente investigada de oficio por el
Colegio de Abogados de Barcelona considerando que existen “posibles fines publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de
la abogacía, y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo que
constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas
organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades mercantiles que han abusado de
sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en perjuicio de terceros,
merecería una tesis doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en conflictos financieros,
herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia hay duras resoluciones judiciales contra
organizaciones de inmorales abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuflados
tras marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la responsabilidad
social corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños monstruitos
inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que
impongan sus voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su interior, y
en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.
“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea cliente suyo. Su
publicidad es muy explícita, y su “modus operandi” se evidencia en los hechos de esta
denuncia contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero
también en su frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada en
Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas búsquedas por
“TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso negocio incluso en perjuicio de su propio
cliente, porque lo que es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario público Miguel Ángel Montero
De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase
su demanda por su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto sobre sus propias
acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como
representante suya y también por cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además,
es probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de Equipo de la Inspección
de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, afecte a su
función pública actual, porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los
supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas
faltas de deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la jurisprudencia,
sino también, en la deontología de quienes pretenden censurar por encargo, amedrentando
con acciones judiciales y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión). Pero si además de amenazar con todo lo imaginable en un correo
electrónico que mantengo publicado porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen
varias llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y muy molestas, y
además, presentan temerarias demandas por su propio honor, no por ninguno de los derechos
de su cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí denunciados
ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de abogado que está sirviendo para fines
empresariales y publicitarios perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir,
al menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en ningún caso
a la parte contraria. Pretender obligar al secreto a quien se demanda es algo peor que una
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negligencia profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales y básicos
fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y otros
muchos privilegios de las condiciones de abogados ejercientes) de los aquí denunciados es
muy grave, porque “El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las
confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros, así
como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido
por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional” pero ese secreto es
responsabilidad única y exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su abogado parecen
ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico es claro al comprender
incluso las confidencias de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo
confidencias, sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en un tono
calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y
disruptiva, como inmoral “modus operandi” de los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco
Javier Franch Fleta, también denunciado aquí, que firma la demanda por su honor han hecho
uso libérrimo de todo cuanto les ha confiado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en cualquier caso, imputar a
la parte contraria delitos de revelación de secretos es una perversión, por inversión maliciosa
de sus propias obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los
denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo no he
accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero la abogada
denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de deontología, sin perjuicio
de que también podría ser un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos que
pueden haber cometido los aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y
al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente no
lo ha cometido, sino que es absurdo pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es
calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico, como en llamadas
telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por último en una demanda por el honor de la
abogada aquí denunciada sin que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione,
y mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y desprestigiar
coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus responsabilidades deontológicas ante
su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen algún interés
deontológico, pero la que puede verse en
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés desde
múltiples perspectivas críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código
Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de
marzo de 2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura filosofía del derecho a dar y
recibir información veraz, y a la libertad de expresión, amparado por el art. 20 de la
Constitución, e internacionalmente, por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión). Es temerario afirmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la que lo daña, no quien
es molestado y calumniado por mensajes, llamadas telefónicas y en la misma demanda por su
propio honor, no por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no solamente voy a mantener
todo lo dicho y escrito, sino que todas las resoluciones administrativas y judiciales sobre las
pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas
Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia firme por el delito de
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“negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”, así como cuantas
alegaciones o manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en el
pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus temerarias
pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas fundamentan los principios éticos por los que ejerzo mi
derecho a no reconocer ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus coacciones, amenazas,
calumnias y pretensiones contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan a
algún responsable colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador
o doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y Tribunales lo
que entiendo que es antes y más una cuestión deontológica que judicial, más aún en las
actuales circunstancias de un estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté mucho tiempo
colapsada con asuntos mucho más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al
honor de la aquí denunciada. Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no
existan otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea
debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las accions y omisiones de sus
abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado
por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y también
por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de conocimiento y competencia del
Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los abogados sean
muy respetados, pero solamente cuando son abogados, no tanto cuando son partes ni cuando
cometen delitos como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios en su
propio beneficio. Un expresidente del Consejo General de la Abogacía Española en
numerosas ocasiones ha declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de
ser abogado y pasa a ser un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este caso aquí denunciado,
la abogada es parte litigante que demanda por su propio honor con un abogado de su misma
organización bajo la marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre hechos tan relevantes
como la condena firme de un funcionario público por un delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los abogados de
“TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo legal en el ejercicio de la
Abogacía atentando contra los principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este denunciante no
reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan protección de nadie aquí
mencionado, porque en todo caso, son datos profesionales de abogados y de una función
pública de un cliente de “TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial
por “negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es así, que voy intentar
que el mayor número posible de representantes de colegios y asociaciones profesionales, y no
solamente de abogados, opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor
de la abogada aquí denunciada, merezca la pena si este escrito puede ser útil a quienes
reciban correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u
otras parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta denuncia
deontológica, se admita y se requiera a los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y
Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones dándome
inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda
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corresponderme, incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en
cualquier otro foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen bajo la marca de
“TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en fecha de registro de este PDF que
consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
publicada  en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática
y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha
tenido conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la AEPD contra las
pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco
Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos
Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD, públicas o
publicables, en expedientes relacionados con los antes citados por lo dispuesto en la ley
19/2013, de transparencia, considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en
el web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página siguiente pero el
sistema de búsqueda disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien indexadas,
y dado que los datos de los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una metodología de consulta
actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la disposición de todos los
funcionarios que perciban abuso de derecho contumaz, así como de todos los medios de
comunicación y periodistas molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de
los representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que
sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el derecho fundamental
de los arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del
equipo de la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su abogada reconoce que fue condenado en
sentencia firme, al menos, por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen dispuestos a
todo para censurar esa información, pese a las numerosas resoluciones de la AEPD como, por
ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
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LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
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UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf
Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

Sr Rafael Álvaro Millán Calenti le preguntamos, tras las centenas de fallecidos, mascarillas falsas,
foros pagados por el Sergas, sus cursos de formación ¡ donde está la ética del medicamento ! del
que es miembro.
Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…]
Eloina Núñez, prima de Feijóo comparte foros patrocinados por el Sergas con el hermano del
letrado de la Consellería de Sanidad-Sergas Rafael Álvaro Milán Calenti donde son
funcionarios públicos ( ofendiditos ). Sanidad obliga a Consumo a buscar y destruir las
mascarillas falsas financiadas con millones de dineros públicos desde la Consellería de
Sanidad-Sergas, sin pedir su reintegro con la connivencia de la asesoría xurídica de Sanidad-
Sergas de la que es funcionario el Sr Calenti.El lunes 14/06/2020 se conmemora el Día
Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, el Presidente de la Xunta de
Galicia Sr Feijóo esta puesto en la mirada de la FISCALÍA DE GALICIA bajo una denuncia
por homicido, junto a sus colaboradores por las decenas de muertos en las residencias de la
tercera edad durante la crisis del coronavirus, sobre lo que hay decenas de denuncias por
"negación de atención sanitaria en los hospitales de Galicia " firmadas por Eloina Núñez,[…]

Otros articulos relacionados.....
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«La gestión municipal muestra un superávit de casi 20 millones y
hay 60,3 millones en tesorería»
original

Con  “la ilusión, el compromiso y la solvencia” de un equipo de gobierno “cohesionado e
implicado”  que siempre “escucha con humildad a los ciudadanos”, Santander “va a ser una de
las primeras ciudades en remontar la crisis del covid-19”, ha asegurado la alcaldesa, Gema
Igual.

Durante una rueda de prensa en la que ha realizado el balance del primer año de legislatura,
la regidora ha manifestado que, en estos 365 días  “agridulces”, por la irrupción de la pandemia,
el Ayuntamiento ha conseguido seguir siendo motor económico de la ciudad y de Cantabria y
de mejorar la vida de los santanderinos “con sus políticas de empleo y de cohesión social”.
Igual ha incidido en que desde su toma de posesión, el 15 de junio de 2019, han sido muchas
las actuaciones que se han puesto en marcha  en la ciudad hasta la declaración del estado de
alarma y ha detallado las más destacadas en cada área.
Así, en Fomento y desarrollo urbano, el Ayuntamiento sigue impulsando la inversión productiva
como “motor económico de Cantabria  y la administración local que más dinero mueve en obra
pública”. Los datos lo corroboran, puesto que en 2019 finalizaron en la ciudad obras por
importe de casi nueve millones de euros, movilizándose otros 66,3 en 31 obras en ejecución; y
en lo que llevamos de este año 2020 ya han concluido otras diez por valor de 12,8 millones y
están en ejecución 32 por casi 64 millones de euros. Entre las concluidas en 2019 se
encuentran la urbanización del barrio Polio  y el entorno de la Ladera norte General Dávila por
un importe de dos millones y medio de euros; la mejora de la movilidad de la Plaza San
Martín-General Dávila (Subida Gurugú)  por más de un millón y medio de euros; la renovación
urbana del último tramo de la calle del Sol; la rehabilitación  de los centros cívicos Callealtero
y Eulalio Ferrer; la mejora de viales en Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo; las obras de
renovación urbana de las calles Beato de Liébana, La Folía y Las Marzas; o la urbanización
de los terrenos de la integración ferroviaria Fase I.
Respecto a las iniciadas en 2019 las más importantes son la construcción de las 66 viviendas
VPO  en el edificio de la antigua Tabacalera; la mejora y de recuperación del conjunto
patrimonial de la Catedral, en la plaza Eguino y Trecu; la rehabilitación del Palacio de la
Magdalena; la rehabilitación integral del mercado de Puertochico y su entorno; la remodelación
del centro cívico Meteorológico o la construcción del nuevo centro cívico de Cueto.
En estos primeros seis meses del año han finalizado los trabajos  del nuevo Jardín de Cenizas
del Cementerio de Ciriego; la mejora de las zonas de esparcimiento canino; la accesibilidad
de la Avenida de los Castros con la Avenida de Pontejo; la renovación urbana de los grupos
San Francisco y San Luis; las escaleras mecánicas  de Enrique Gran y la calle Valencia; la
renovación del alumbrado y calderas  en cerca de 50 instalaciones diferentes; la nueva sede
del TUS en Camarreal; la renovación de la calle Isabel II; la remodelación del centro cívico
Meteorológico; y la urbanización de la calle Magallanes y entorno por algo más de un millón
de euros.
Finalmente, en 2020 han comenzado las obras de la nueva biblioteca municipal; la mejora de
la movilidad  entre Jesús de Monasterio y la calle Alta; el túnel peatonal y ciclista de Tetuán; la
renovación  y ampliación del parque del barrio Pesquero; la pavimentación y reordenación  de la
calle Antonio de Cabezón y el acondicionamiento de Peña Labra en el polígono de Candina.
En política social -“una de las prioridades para el Ayuntamiento”- Gema Igual ha explicado que
antes de la llegada de la pandemia  ya se había reforzado el área con 1,1 millones de euros
más que el año anterior, reforzando los programas existentes e incrementando otros nuevos.
Entre las principales acciones de  Servicios Sociales la alcaldesa ha destacado el incremento de
la aportación del Fondo de Emergencia  en 800.000 euros y las becas de guardería (un 10%); la
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ampliación de las ludotecas municipales en los centros cívicos y El Veranuco, que se adaptará
a la nueva situación post covid-19; el aumento de los servicios de atención y cuidado en el
domicilio, las plazas y las horas del servicio de atención domiciliaria (44.000 horas y 657.000
euros) y las prestaciones del servicio de teleasistencia domiciliaria y el número de personas
atendidas con el servicio de comida a domicilio.
En Economía “el Ayuntamiento de Santander presenta una situación económica saneada que le
permite hacer compatible la bajada de impuestos  con la reducción de la deuda y el crecimiento
de las inversiones”, indica Gema Igual, precisando que la deuda bancaria ha descendido en
2019 un 10,67%, lo que la sitúa en solo el 44,66%, treinta puntos por debajo del límite del
75% establecido por el Ministerio de Hacienda sin pedir permiso y casi 66 menos del
endeudamiento admitido para las corporaciones locales.
Los buenos datos económicos de la  gestión municipal se sustentan también en el superávit de
casi 20 millones de euros y los 60,3 millones de los remanentes de tesorería  -14 más que en
2018-. Con este escenario, el Ayuntamiento inició el año 2020 ahorrando a los santanderinos
más de 12 millones de euros en bonificaciones y exenciones así como nuevas bajadas de
impuestos, de las que destacan la rebaja del 6% del tipo impositivo del IBI (el más bajo de las
capitales de provincia de España); el incremento hasta el 95% de la bonificación de la
plusvalía (el máximo legal); la ampliación de las bonificaciones y exenciones en la tasa de
basuras y la supresión de la tasa por licencia de apertura en los locales de menos de 400
metros cuadrados; además de las bonificaciones para empresas en el IBI, IAE y licencias de
obras.
En Empleo “es imprescindible la formación”,  apostilla Igual, y por eso Santander ha apostado
por desarrollar numerosos cursos atendiendo a los diversos perfiles de los participantes
(jóvenes, mujeres, mayores de 45 años) y los nuevos nichos de mercado, además de las
Escuelas Taller, que se están desarrollando en el CEFEM con 50 alumnos.
En 2019  el Ayuntamiento contrató a 128 desempleados durante seis meses  a través de los tres
programas de Corporaciones locales y para este año se superará esta cifra, al haber solicitado
ya la subvención para dar trabajo a 130 en dos de los programas (aún no se ha convocado el
tercero).
El presupuesto de Empleo creció un 5,1% en 2020 hasta llegar a los 9,7 millones de euros y ya
comenzaron las rondas de mesas de trabajo  para sentar las bases del II Pacto Local. Y, en lo
que respecta a las ayudas para empresas y emprendimiento, en 2019 se destinaron 230.000
euros a subvenciones para su visibilización y este año se han puesto en marcha 650.000
euros para tres programas –uno de ellos, con 500.000 euros, destinado al mantenimiento de la
actividad a través del pago del alquiler-. Asimismo, en los últimos meses se ha desarrollado la
5ª edición del programa coworking en colaboración con la EOI y el Banco de Santander con
gran éxito, así como el crowfundig para ayudar a los emprendedores a poner en marcha su
negocio.
En Educación, Juventud y Salud se ha creado la comisión mixta de Consejería y Concejalía de
Educación  para agilizar las tareas en los colegios; se han aumentado las solicitudes del
conservatorio y se han implantado en más de 10 centros escolares el programa de prevención
del acoso escolar basados en la Tutoría entre Iguales (TEI), un programa que ha sido
premiado por la FEMP junto a otras cuatro ciudades y reconocido por el Colegio de Psicología
de Cantabria.
En  Barrios y Participación Ciudadana se inauguraron en julio los diez parques y espacios
públicos que se han mejorado con cargo  a los presupuestos participativos y se han reforzado
las actividades de los centros cívicos, además de mantener un contacto directo con las
asociaciones de vecinos “para atender sus reivindicaciones e incluir su participación en todos
los proyectos que les afectan”, apunta la alcaldesa.
En Medio Ambiente se han renovado un total de 3.534 metros cuadrados de suelo de seguridad
de los parques infantiles de Las Llamas y el de La Magdalena, por un importe cercano a los
250.000 euros; se ha iniciado la construcción del tanque de tormentas del Sardinero con una
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inversión de 851.000 euros y se está trabajando en la Agenda 2030 Santander, para cumplir
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En Urbanismo se han adjudicado en febrero los dos lotes que conforman la asistencia técnica
previa a la revisión del  Plan General de Ordenación Urbana de Santander: Uno destinado a la
gestión de la participación ciudadana, y otro a la difusión del proceso; y se han puesto en
marcha dos recursos que amplían las capacidades del área en su relación con los ciudadanos
-un buzon del ciudadano exclusivamente destinado a este tipo de tramites y un área específica
en la página municipal para consultar en formato PDF la informacion-.
En Innovación –además de impulsar la plataforma ‘Santander City Brain Eco’-, está en marcha
el “cerebro” de la ciudad, “un repositorio de datos” que situará al ciudadano en el centro de la
acción municipal: Santander Smart Citizen, que se presentó en junio de 2019 y supone una
inversión de 6,7 millones de euros, aportados en un 60% por el Ministerio de Economía a
través de Red.es  y un 40% por el Ayuntamiento.
En Comercio, se ha trabajado con acciones orientadas a mejorar la actividad y la competitividad
del sector comercial, siguiendo para ello las cuatro líneas estratégicas del Plan Director de
Comercio: modernización tecnológica, innovación y capacitación, fomento e impulso del
comercio y urbanismo comercial; han comenzado las obras de las nuevas instalaciones del
Mercado de Puertochico y se ha impulsado la plataforma de comercio on line, además de las
campañas de sensibilización puestas en marcha durante el confinamiento.
En Turismo, Santander ha sido la segunda ciudad de España en recibir el distintivo de
Destino Turístico Inteligente otorgado por Segittur; se han comenzado a contabilizar los datos
procedentes de la tecnología móvil y  big data para ofrecer datos fiables de visitantes; se
consolida el turismo MICE  –que en 2019 acogió 380 eventos con un impacto económico de
más de 36 millones de euros-; y se han dado los primeros pasos para impulsar el turismo de
peregrinación hacia Santiago con el convenio con el Obispado para construir un albergue.
En Cultura prosigue el resurgimiento del barrio La Florida con las obras de la biblioteca
municipal, el proyecto del MAS  y el convenio con el Gobierno de Cantabria para la mejora y
modernización de la Biblioteca Menéndez Pelayo; se han desarrollado actos ligados al
centenario del  fallecimiento de Benito Pérez Galdós y del nacimiento de Eulalio Ferrer; se
continúa apoyando la labor de la fundación Santander Creativa –que ayuda a las pequeñas
empresas culturales de Santander_; y continúa el trabajo de los proyectos Pereda, la sede
asociada del Reina Sofía y la colección de la Fundación Enaire.
En Deporte, ya se han adjudicado las obras del campo de fútbol y rugby de San Román por
importe de 234.700 euros; continúan las obras de ampliación de la piscina cubierta del
complejo deportivo municipal Ruth Beitia; se ha obtenido una Mención de Honor de la
Federación Española de Hockey; y se prosigue con la labor en el deporte base, la captación
de grandes eventos deportivos y la revisión del estado de cada una de las instalaciones
municipales.
En Dinamización Social, la alcaldesa ha reconocido que, en 2019, tras la mejor Semana Grande,
Navidad y Carnaval de los últimos años, la situación provocada por la pandemia planteará
nuevos retos para el ocio, que se superarán, a su juicio, “porque Santander está muy bien
posicionada para atender a los empresarios, coros y grupos y realizar unas celebraciones
acordes a las recomendaciones sanitarias, sin olvidar la fundamental colaboración de las
Peñas, que son el alma de las fiestas y las que trabajan para que el resto pueda disfrutar”.
En Seguridad ciudadana, a punto de inaugurarse la nueva sede de la Policía Local en
Camarreal, Gema Igual ha recordado que el Ayuntamiento  ha convocado el 100% de las plazas
que permite la Oferta Pública de Empleo para continuar con las incorporaciones de agentes y
bomberos y que se han mejorado los medios materiales con los que cuentan ambos Cuerpos
“para que Santander siga siendo una de las ciudades más seguras de España”.
En Movilidad sostenible, la regidora ha resaltado el gran impulso que ha dado la ciudad en esta
área  con los nuevos itinerarios mecánicos inaugurados este año (Enrique Gran, calle Valencia
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y subida al Gurugú) y los que están en marcha; los carriles bici que se han habilitado; el
acondicionamiento del espacio urbano de la ciudad a las normas sanitarias impuestas por el
covid-19; Santander Ciudad 30; la próxima peatonalización de la calle San Luis; y la flamante
apuesta por los desplazamientos a pie con un plano de recorridos por la ciudad basado en
minutos de tiempo.
La alcaldesa ha agradecido “la implicación” de todo el equipo humano que trabaja en el
Ayuntamiento, “tanto a los concejales como a los empleados públicos, que han dado el máximo
posible en los momentos más difíciles” y ha vuelto a revalidar su “compromiso” con los
santanderinos.
“Santander es una ciudad de oportunidades y lo va a seguir siendo: Es una ciudad para vivir;
para disfrutar; para encontrar un empleo; para proteger el paisaje; para cuidar a nuestros
mayores; y para seguir siendo el motor económico de Cantabria y un escaparate para España
y para el mundo”, ha concluido.
New mail
New mail
New mail
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 GEMA IGUAL

"Santander será de las primeras
en remontar"
La alcaldesa hace balance del primer año de legislatura

 "Con ilusión, compromiso y solvencia, Santander va a ser una de las primeras ciudades en remontar", afirma
la alcaldesa.

 Gema Igual ha presentado el balance del primer año de legislatura detallando las numerosas actuaciones
que ha desarrollado el Ayuntamiento en las distintas áreas de gobierno.

 "Hemos conseguido seguir siendo motor económico y mejorar la vida de los santanderinos con nuestras
políticas de empleo y de cohesión social", señala.

Con "la ilusión, el compromiso y
la solvencia" de un equipo de
gobierno "cohesionado e
implicado" que siempre "escucha
con humildad a los ciudadanos",
Santander "va a ser una de las
primeras ciudades en remontar la
crisis del covid-19", ha asegurado
la alcaldesa, Gema Igual.

Durante una rueda de prensa en
la que ha realizado el balance del
primer año de legislatura, la
regidora ha manifestado que, en
estos 365 días "agridulces", por
la irrupción de la pandemia, el
Ayuntamiento ha conseguido
seguir siendo motor económico
de la ciudad y de Cantabria y de
mejorar la vida de los santanderinos "con sus políticas de empleo y de cohesión social".

Igual ha incidido en que desde su toma de posesión, el 15 de junio de 2019, han sido muchas las actuaciones que se han
puesto en marcha en la ciudad hasta la declaración del estado de alarma y ha detallado las más destacadas en cada
área.

Así, en Fomento y desarrollo urbano, el Ayuntamiento sigue impulsando la inversión productiva como "motor económico de
Cantabria y la administración local que más dinero mueve en obra pública". Los datos lo corroboran, puesto que en 2019
finalizaron en la ciudad obras por importe de casi nueve millones de euros, movilizándose otros 66,3 en 31 obras en
ejecución; y en lo que llevamos de este año 2020 ya han concluido otras diez por valor de 12,8 millones y están en
ejecución 32 por casi 64 millones de euros. Entre las concluidas en 2019 se encuentran la urbanización del barrio Polio y
el entorno de la Ladera norte General Dávila por un importe de dos millones y medio de euros; la mejora de la movilidad de
la Plaza San Martín-General Dávila (Subida Gurugú) por más de un millón y medio de euros; la renovación urbana del
último tramo de la calle del Sol; la rehabilitación de los centros cívicos Callealtero y Eulalio Ferrer; la mejora de viales en
Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo; las obras de renovación urbana de las calles Beato de Liébana, La Folía y Las
Marzas; o la urbanización de los terrenos de la integración ferroviaria Fase I.

Respecto a las iniciadas en 2019 las más importantes son la construcción de las 66 viviendas VPO en el edificio de la
antigua Tabacalera; la mejora y de recuperación del conjunto patrimonial de la Catedral, en la plaza Eguino y Trecu; la
rehabilitación del Palacio de la Magdalena; la rehabilitación integral del mercado de Puertochico y su entorno; la
remodelación del centro cívico Meteorológico o la construcción del nuevo centro cívico de Cueto.
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En estos primeros seis meses del año han finalizado los trabajos del nuevo Jardín de Cenizas del Cementerio de Ciriego;
la mejora de las zonas de esparcimiento canino; la accesibilidad de la Avenida de los Castros con la Avenida de Pontejo;
la renovación urbana de los grupos San Francisco y San Luis; las escaleras mecánicas de Enrique Gran y la calle
Valencia; la renovación del alumbrado y calderas en cerca de 50 instalaciones diferentes; la nueva sede del TUS en
Camarreal; la renovación de la calle Isabel II; la remodelación del centro cívico Meteorológico; y la urbanización de la calle
Magallanes y entorno por algo más de un millón de euros.

Finalmente, en 2020 han comenzado las obras de la nueva biblioteca municipal; la mejora de la movilidad entre Jesús de
Monasterio y la calle Alta; el túnel peatonal y ciclista de Tetuán; la renovación y ampliación del parque del barrio Pesquero;
la pavimentación y reordenación de la calle Antonio de Cabezón y el acondicionamiento de Peña Labra en el polígono de
Candina.

En política social -"una de las prioridades para el Ayuntamiento"- Gema Igual ha explicado que antes de la llegada de la
pandemia ya se había reforzado el área con 1,1 millones de euros más que el año anterior, reforzando los programas
existentes e incrementando otros nuevos.

Entre las principales acciones de Servicios Sociales la alcaldesa ha destacado el incremento de la aportación del Fondo
de Emergencia en 800.000 euros y las becas de guardería (un 10%); la ampliación de las ludotecas municipales en los
centros cívicos y El Veranuco, que se adaptará a la nueva situación post covid-19; el aumento de los servicios de atención
y cuidado en el domicilio, las plazas y las horas del servicio de atención domiciliaria (44.000 horas y 657.000 euros) y las
prestaciones del servicio de teleasistencia domiciliaria y el número de personas atendidas con el servicio de comida a
domicilio.

En Economía "el Ayuntamiento de Santander presenta una situación económica saneada que le permite hacer compatible
la bajada de impuestos con la reducción de la deuda y el crecimiento de las inversiones", indica Gema Igual, precisando
que la deuda bancaria ha descendido en 2019 un 10,67%, lo que la sitúa en solo el 44,66%, treinta puntos por debajo del
límite del 75% establecido por el Ministerio de Hacienda sin pedir permiso y casi 66 menos del endeudamiento admitido
para las corporaciones locales.

Los buenos datos económicos de la gestión municipal se sustentan también en el superávit de casi 20 millones de euros
y los 60,3 millones de los remanentes de tesorería -14 más que en 2018-. Con este escenario, el Ayuntamiento inició el
año 2020 ahorrando a los santanderinos más de 12 millones de euros en bonificaciones y exenciones así como nuevas
bajadas de impuestos, de las que destacan la rebaja del 6% del tipo impositivo del IBI (el más bajo de las capitales de
provincia de España); el incremento hasta el 95% de la bonificación de la plusvalía (el máximo legal); la ampliación de las
bonificaciones y exenciones en la tasa de basuras y la supresión de la tasa por licencia de apertura en los locales de
menos de 400 metros cuadrados; además de las bonificaciones para empresas en el IBI, IAE y licencias de obras.

En Empleo "es imprescindible la formación", apostilla Igual, y por eso Santander ha apostado por desarrollar numerosos
cursos atendiendo a los diversos perfiles de los participantes (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años) y los nuevos nichos
de mercado, además de las Escuelas Taller, que se están desarrollando en el CEFEM con 50 alumnos.

En 2019 el Ayuntamiento contrató a 128 desempleados durante seis meses a través de los tres programas de
Corporaciones locales y para este año se superará esta cifra, al haber solicitado ya la subvención para dar trabajo a 130
en dos de los programas (aún no se ha convocado el tercero).

El presupuesto de Empleo creció un 5,1% en 2020 hasta llegar a los 9,7 millones de euros y ya comenzaron las rondas
de mesas de trabajo para sentar las bases del II Pacto Local. Y, en lo que respecta a las ayudas para empresas y
emprendimiento, en 2019 se destinaron 230.000 euros a subvenciones para su visibilización y este año se han puesto en
marcha 650.000 euros para tres programas –uno de ellos, con 500.000 euros, destinado al mantenimiento de la actividad a
través del pago del alquiler-. Asimismo, en los últimos meses se ha desarrollado la 5ª edición del programa coworking en
colaboración con la EOI y el Banco de Santander con gran éxito, así como el crowfundig para ayudar a los emprendedores
a poner en marcha su negocio.

En Educación, Juventud y Salud se ha creado la comisión mixta de Consejería y Concejalía de Educación para agilizar las
tareas en los colegios; se han aumentado las solicitudes del conservatorio y se han implantado en más de 10 centros
escolares el programa de prevención del acoso escolar basados en la Tutoría entre Iguales (TEI), un programa que ha sido
premiado por la FEMP junto a otras cuatro ciudades y reconocido por el Colegio de Psicología de Cantabria.

En Barrios y Participación Ciudadana se inauguraron en julio los diez parques y espacios públicos que se han mejorado
con cargo a los presupuestos participativos y se han reforzado las actividades de los centros cívicos, además de mantener
un contacto directo con las asociaciones de vecinos "para atender sus reivindicaciones e incluir su participación en todos
los proyectos que les afectan", apunta la alcaldesa.

En Medio Ambiente se han renovado un total de 3.534 metros cuadrados de suelo de seguridad de los parques infantiles
de Las Llamas y el de La Magdalena, por un importe cercano a los 250.000 euros; se ha iniciado la construcción del
tanque de tormentas del Sardinero con una inversión de 851.000 euros y se está trabajando en la Agenda 2030 Santander,
para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En Urbanismo se han adjudicado en febrero los dos lotes que conforman la asistencia técnica previa a la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Santander: Uno destinado a la gestión de la participación ciudadana, y otro a la difusión
del proceso; y se han puesto en marcha dos recursos que amplían las capacidades del área en su relación con los
ciudadanos -un buzón del ciudadano exclusivamente destinado a este tipo de trámites y un área específica en la página
municipal para consultar en formato PDF la información-.

En Innovación -además de impulsar la plataforma ’Santander City Brain Eco’-, está en marcha el "cerebro" de la ciudad,
"un repositorio de datos" que situará al ciudadano en el centro de la acción municipal: Santander Smart Citizen, que se
presentó en junio de 2019 y supone una inversión de 6,7 millones de euros, aportados en un 60% por el Ministerio de
Economía a través de Red.es y un 40% por el Ayuntamiento.

En Comercio, se ha trabajado con acciones orientadas a mejorar la actividad y la competitividad del sector comercial,
siguiendo para ello las cuatro líneas estratégicas del Plan Director de Comercio: modernización tecnológica, innovación y
capacitación, fomento e impulso del comercio y urbanismo comercial; han comenzado las obras de las nuevas

 El Racing cae
ante el C.D.
Tenerife y se
sitúa a nueve puntos de la
permanencia (1-2)

 Santander
combate plagas en
el arbolado urbano
con la suelta de insectos
controlada

 TUS recomienda
el uso de la tarjeta
de transporte y el
pago con importe exacto

 El ganado sube
a las praderías
de Pineda

 IMD aprueba
el reglamento de
su sede
electrónica

 Mazón pedirá
explicaciones en
el Congreso por
el recurso del Estado contra el
pago de Valdecilla

 Casares: el
Gobierno actuará
con emergencia
sobre las obras del Desfiladero

 Revilla y
Urkullu piden

responsabilidad ciudadana en la
’nueva normalidad’

 El curso escolar
2020-2021
empezará el día
7 de septiembre y tendrá 175
días lectivos

 La comarca
del Besaya
sigue
trabajando para “impulsar” la
comarcalización del transporte
urbano

Publicidad

El Faro en Redes

Tweets por @ColladoNando

 Nando Collado retwitteó

"Bastard", pone. Todo va 

Arturo Pérez-Rev…
@perezreverte

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Faro de Cantabria

 Prensa Digital

 567

 2836

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/06/2020

 España

 472 EUR (529 USD)

 204 EUR (228 USD) 

http://www.elfarodecantabria.com/spip/spip.php?article8439

produccion
Resaltado



instalaciones del Mercado de Puertochico y se ha impulsado la plataforma de comercio on line, además de las campañas
de sensibilización puestas en marcha durante el confinamiento.

En Turismo, Santander ha sido la segunda ciudad de España en recibir el distintivo de Destino Turístico Inteligente
otorgado por Segittur; se han comenzado a contabilizar los datos procedentes de la tecnología móvil y big data para
ofrecer datos fiables de visitantes; se consolida el turismo MICE –que en 2019 acogió 380 eventos con un impacto
económico de más de 36 millones de euros-; y se han dado los primeros pasos para impulsar el turismo de peregrinación
hacia Santiago con el convenio con el Obispado para construir un albergue.

En Cultura prosigue el resurgimiento del barrio La Florida con las obras de la biblioteca municipal, el proyecto del MAS y
el convenio con el Gobierno de Cantabria para la mejora y modernización de la Biblioteca Menéndez Pelayo; se han
desarrollado actos ligados al centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós y del nacimiento de Eulalio Ferrer; se
continúa apoyando la labor de la fundación Santander Creativa –que ayuda a las pequeñas empresas culturales de
Santander_; y continúa el trabajo de los proyectos Pereda, la sede asociada del Reina Sofía y la colección de la
Fundación Enaire.

En Deporte, ya se han adjudicado las obras del campo de fútbol y rugby de San Román por importe de 234.700 euros;
continúan las obras de ampliación de la piscina cubierta del complejo deportivo municipal Ruth Beitia; se ha obtenido una
Mención de Honor de la Federación Española de Hockey; y se prosigue con la labor en el deporte base, la captación de
grandes eventos deportivos y la revisión del estado de cada una de las instalaciones municipales.

En Dinamización Social, la alcaldesa ha reconocido que, en 2019, tras la mejor Semana Grande, Navidad y Carnaval de
los últimos años, la situación provocada por la pandemia planteará nuevos retos para el ocio, que se superarán, a su
juicio, "porque Santander está muy bien posicionada para atender a los empresarios, coros y grupos y realizar unas
celebraciones acordes a las recomendaciones sanitarias, sin olvidar la fundamental colaboración de las Peñas, que son el
alma de las fiestas y las que trabajan para que el resto pueda disfrutar".

En Seguridad ciudadana, a punto de inaugurarse la nueva sede de la Policía Local en Camarreal, Gema Igual ha recordado
que el Ayuntamiento ha convocado el 100% de las plazas que permite la Oferta Pública de Empleo para continuar con las
incorporaciones de agentes y bomberos y que se han mejorado los medios materiales con los que cuentan ambos
Cuerpos "para que Santander siga siendo una de las ciudades más seguras de España".

En Movilidad sostenible, la regidora ha resaltado el gran impulso que ha dado la ciudad en esta área con los nuevos
itinerarios mecánicos inaugurados este año (Enrique Gran, calle Valencia y subida al Gurugú) y los que están en marcha;
los carriles bici que se han habilitado; el acondicionamiento del espacio urbano de la ciudad a las normas sanitarias
impuestas por el covid-19; Santander Ciudad 30; la próxima peatonalización de la calle San Luis; y la flamante apuesta por
los desplazamientos a pie con un plano de recorridos por la ciudad basado en minutos de tiempo.

La alcaldesa ha agradecido "la implicación" de todo el equipo humano que trabaja en el Ayuntamiento, "tanto a los
concejales como a los empleados públicos, que han dado el máximo posible en los momentos más difíciles" y ha vuelto a
revalidar su "compromiso" con los santanderinos.

"Santander es una ciudad de oportunidades y lo va a seguir siendo: Es una ciudad para vivir; para disfrutar; para encontrar
un empleo; para proteger el paisaje; para cuidar a nuestros mayores; y para seguir siendo el motor económico de
Cantabria y un escaparate para España y para el mundo", ha concluido.
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llegando, poquito a poco. 
Ahora, en un país cada vez más 
hispano y donde se habla cada 
vez más nuestra lengua 
común, le toca a Cervantes. Y 
mientras, en España 
debatimos sobre si derribar o 
no las estatuas de Colón. 
Somos idiotas hasta el 
suicidio.
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Tweets por
@FaroDeCantabria
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Empate nulo de Racing en 
Girona - El Faro 
elfarodecantabria.com/spip/spi
p.php?… a través de 
@farodecantabria
  

 

Registros civiles y datos de 
autonomías echan por tierra el 

El Faro de Cantab…
@FaroDeCantabria

El Faro de Cantab…
@FaroDeCantabria

Noticias + seguidas
1 - Revilla aplaude las medidas de
Sánchez y afirma que el Gobierno
tiene que disponer "el dinero que
haga falta" y "no dejar tirada a la
gente"

2 - El Racing cae ante el C.D.
Tenerife y se sitúa a nueve puntos
de la permanencia (1-2)

3 - Casado: PP es el único de
centro "que puede pactar a
izquierda y derecha"

4 - Ruth Beitia: ¿salto al vacío?

5 - Santander combate plagas en
el arbolado urbano con la suelta de
insectos controlada

6 - PRC considera "ofensivo" que
Beitia equipare la protección
animal con la lucha contra la
violencia de género 

7 - IMD aprueba el reglamento de
su sede electrónica 

8 - El ganado sube a las praderías
de Pineda

9 - Casares: el Gobierno actuará
con emergencia sobre las obras
del Desfiladero

10 - TUS recomienda el uso de la
tarjeta de transporte y el pago con
importe exacto 
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Nube de palabras ...

Rajoy Revilla Ruth_Beitia
Última hora

ProcerTWEET Cantabria

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @RevillaMiguelA
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De momento, mucha gente en 
las playas de Cantabria y 
guardando las distancias. 
Hago un llamamiento a la 
responsabilidad. Playa de La 
Concha, Suances, y al fondo la 
playa de Cuchía
  

 

Miguel Ángel …
@RevillaMiguelA

Miguel Ángel …
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Tweets por @gemaigual

 Gema Igual Ortiz
retwitteó

En nuestro perfil de instagram 
estamos sorteando una lámina 
del pintor santanderino Marnay. 
¡Haz click en el enlace y 
participa!instagram.com/p/CBsI
GzFKHyU/…
  

Turismo Santander
@TurismoSDR

Tweets por @Pablo_Zuloaga

 Pablo Zuloaga /
retwitteó

Extracto de la Resolución del 9 
de junio de 2020, por la que se 
convoca  para  el  año  2020  
una  #beca  de  formación  y  
especialización  en  materia de 
#igualdad de 
#génerocutt.ly/KuVuvKi
  

DG Mujer Cantabria
@mujercantabria
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Pablo Zuloaga /
@Pablo_Zuloaga

En la misma sección
TUS recomienda el uso de la tarjeta
de transporte y el pago con importe
exacto
Casares: el Gobierno actuará con
emergencia sobre las obras del
Desfiladero
La sobrecarga de tierras fue la
causa del derrumbe sobre los
garajes de Nueva Montaña
Revilla considera "un gesto hostil"
el recurso del Estado contra el
pago de Valdecilla

Blanco aplaude la reanudación de
ferias y concursos ganaderos para
reactivar la economía del sector
Santander participa en la II
Comisión Plenaria de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes
Buruaga pide a Revilla que
reflexione sobre su asociación con
el PSOE
Torrelavega aprueba de manera
definitiva el Presupuesto 2020
Tratamiento pionero contra las
malformaciones de los terneros
lebaniegos

Cantabria reclama al Estado el
pago de los 45,5 millones
adeudados por la recaudación del
IVA de 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Palabras clave
Última hora

::: PANORÁMICA :::
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APAL Delphos y EOI inician el curso gratuito online `Desarrollo
de Aplicaciones Web´ para menores de 30 años del Programa de
Fomento del Empleo Joven
AGENCIA RINCÓN DE LA VICTORIA  •  original
Los participantes realizarán formación sobre diseño y arquitectura deaplicaciones Web, programación con JS, desarrollo Backend y Frameworks,
etc.
La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) han informado del inicio del curso gratuito
`Desarrollo de Aplicaciones Web´ incluido en el Programa de Fomento del Empleo Joven
dirigido a personas menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La concejala del área María de la Paz Couto, ha destacado el interés “por el desarrollo de una
acción formativa que se adapte a las demandas del mercado actual”. “Debido a la pandemia
tuvimos que aplazar este curso que finalmente dará comienzo mañana miércoles para un total
de 25 plazas. Ya hemos celebrado con éxito un primero `Administración y Finanzas´”, añade la
edil.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción “por el
interés que ha despertado estas acciones formativas que suponen mejorar la empleabilidad de
los jóvenes en sectores en auge, de cara a su incorporación en un mercado laboral cada vez
más competitivo y globalizado”.
El Curso de `Desarrollo de Aplicaciones Web´ tiene como objetivos diseñar una aplicación
Web completa con las mejores prácticas de diseño de interfaces (UI) y de experiencias de
usuario (UX), diseñar, desarrollar y modificar webs con HTML5 & CSS3. (Frontend), utilizar
sistemas responsivos que garanticen la visualización de las apps en cualquier tipo de
dispositivo. (Frontend), manipular DOM y operar con Objetos a través de JavaScript. (Frontend),
hacer peticiones a un servidor mediante AJAX. (Frontend), etc. La acción comienza el 17 de
junio y finalizará el 4 de noviembre con un total de 547 horas repartidas en horas lectivas,
tutorías y trabajo del alumno.
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Las acciones formativas se enmarcan dentro del Programa para el Fomento del Empleo
Juvenil, resultado de un convenio de colaboración entre el área municipal y la EOI. La
actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Los requisitos para participar en estos cursos son tener menos de 30 años, estar en situación
de desempleo e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de pasar por un
proceso de selección. El programa está enfocado a los jóvenes del municipio, pero también
podrán participar personas del resto de la provincia de Málaga.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el APAL Delphos al
número de contacto 952978330 o por correo electrónico a delphos@rincondelavictoria.es  o en
la Web: https://www.eoi.es/es/cursos/34217/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-web-presencia-
virtual-online-rincon-de-la-victoria.
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Se trata de un total de 3 acciones formativas destinadas a menores de 30 años del municipio
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil: `Administración y Finanzas, `Desarrollo
de aplicaciones Web´ y `Creación de Videojuegos con Unity´.
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Rincón de la Victoria

Sur Rincón

Inician un curso gratuito 'on-line'
sobre el desarrollo de aplicaciones
web para menores de 30 años

Cartel promocional de la actividad. / SUR

SUR RINCÓN

Los participantes realizarán formación sobre diseño y
arquitectura de aplicaciones web, programación con JS,
desarrollo 'backend' y 'frameworks'

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de
Rincón de la Victoria junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI)
han informado del inicio del curso gratuito 'Desarrollo de Aplicaciones
Web' incluido en el Programa de Fomento del Empleo Joven dirigido a
personas menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. La concejala del área María de la Paz Couto (PP), ha
destacado el interés «por el desarrollo de una acción formativa que se
adapte a las demandas del mercado actual». «Debido a la pandemia
tuvimos que aplazar este curso que finalmente dará comienzo mañana
miércoles para un total de 25 plazas. Ya hemos celebrado con éxito un
primero `Administración y Finanzas´», añade la edil.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha mostrado su
satisfacción «por el interés que ha despertado estas acciones formativas
que suponen mejorar la empleabilidad de los jóvenes en sectores en
auge, de cara a su incorporación en un mercado laboral cada vez más
competitivo y globalizado».

El Curso de 'Desarrollo de Aplicaciones Web' tiene como objetivos diseñar

SUR
Martes, 16 junio 2020, 16:48

R 0 1 P n

1

2
3
4

5

Dos detenidos por su relación con un
incendio junto a una urbanización en Rincón
de la Victoria

Organizan un concierto por 'streaming' de
Musicómanos para la Noche de San Juan

Adjudican las obras para la puesta en valor
de la Villa Romana de Torre de Benagalbón

La Junta destina 58 auxiliares y más de
70.000 euros para el plan de Playas Seguras
en Rincón de la Victoria

Mercadona inaugura un nuevo
supermercado en Rincón de la Victoria

Lo + leído
Diario Sur Rincón de la Victoria

Top 50
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Fotos

A La Junta presentan en
Marbella el plan de vigilancia
de playas

A La Fuente de las Gitanillas
vuelve a ocupar su espacio en
la glorieta de Manuel
Alcántara

A El Tenerife-Málaga, en
imágenes

A Las notas de los jugadores
del Málaga ante el Tenerife

una aplicación Web completa con las mejores prácticas de diseño de
interfaces (UI) y de experiencias de usuario (UX), diseñar, desarrollar y
modificar webs con HTML5 & CSS3. (Frontend), utilizar sistemas
responsivos que garanticen la visualización de las apps en cualquier
tipo de dispositivo. (Frontend), manipular DOM y operar con Objetos a
través de JavaScript. (Frontend), hacer peticiones a un servidor mediante
AJAX. (Frontend), etc. La acción comienza el 17 de junio y finalizará el 4
de noviembre con un total de 547 horas repartidas en horas lectivas,
tutorías y trabajo del alumno.

Las acciones formativas se enmarcan dentro del Programa para el
Fomento del Empleo Juvenil, resultado de un convenio de colaboración
entre el área municipal y la EOI. La actividad está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo. Los requisitos para participar en estos cursos son
tener menos de 30 años, estar en situación de desempleo e inscrito en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de pasar por un proceso
de selección. El programa está enfocado a los jóvenes del municipio, pero
también podrán participar personas del resto de la provincia de Málaga.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el
APAL Delphos al número de contacto 952978330 o por correo electrónico
a delphos@rincondelavictoria.es o en la Web:
https://www.eoi.es/es/cursos/34217/curso-de-desarrollo-de-
aplicaciones-web-presencia-virtual-online-rincon-de-la-victoria. Se
trata de un total de 3 acciones formativas destinadas a menores de 30
años del municipio inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil:
`Administración y Finanzas, `Desarrollo de aplicaciones Web´ y
`Creación de Videojuegos con Unity´ .
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APAL Delphos y EOI inician el curso gratuito online Desarrollo de
Aplicaciones Web para menores de 30 años del Programa de
Fomento del Empleo Joven
Por REDACCION -  •  original
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Aplicaciones Web

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) han informado del inicio del curso gratuito
`Desarrollo de Aplicaciones Web´ incluido en el Programa de Fomento del Empleo Joven
dirigido a personas menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La concejala del área María de la Paz Couto (PP), ha destacado el interés “por el desarrollo de
una acción formativa que se adapte a las demandas del mercado actual”. “Debido a la
pandemia tuvimos que aplazar este curso que finalmente dará comienzo mañana miércoles
para un total de 25 plazas. Ya hemos celebrado con éxito un primero `Administración y
Finanzas´”, añade la edil.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha mostrado su satisfacción “por el
interés que ha despertado estas acciones formativas que suponen mejorar la empleabilidad de
los jóvenes en sectores en auge, de cara a su incorporación en un mercado laboral cada vez
más competitivo y globalizado”.
El Curso de `Desarrollo de Aplicaciones Web´ tiene como objetivos diseñar una aplicación
Web completa con las mejores prácticas de diseño de interfaces (UI) y de experiencias de
usuario (UX), diseñar, desarrollar y modificar webs con HTML5 & CSS3. (Frontend), utilizar
sistemas responsivos que garanticen la visualización de las apps en cualquier tipo de
dispositivo. (Frontend), manipular DOM y operar con Objetos a través de JavaScript. (Frontend),
hacer peticiones a un servidor mediante AJAX. (Frontend), etc. La acción comienza el 17 de
junio y finalizará el 4 de noviembre con un total de 547 horas repartidas en horas lectivas,
tutorías y trabajo del alumno.
Las acciones formativas se enmarcan dentro del Programa para el Fomento del Empleo
Juvenil, resultado de un convenio de colaboración entre el área municipal y la EOI. La
actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Los requisitos para participar en estos cursos son tener menos de 30 años, estar en situación
de desempleo e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de pasar por un
proceso de selección. El programa está enfocado a los jóvenes del municipio, pero también
podrán participar personas del resto de la provincia de Málaga.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el APAL Delphos al
número de contacto 952978330 o por correo electrónico a delphos@rincondelavictoria.es o en
la Web:
Se trata de un total de 3 acciones formativas destinadas a menores de 30 años del municipio
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil: `Administración y Finanzas, `Desarrollo
de aplicaciones Web´ y `Creación de Videojuegos con Unity´ .
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Cepes y EOI promueven programas de asesoramiento e inmersión
digital para empresas de Economía Social
Agencias  •  original

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social, en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), pone a disposición de las compañías de este modelo
empresarial programas online de asesoramiento e inmersión digital para impulsar y optimizar
su gestión financiera y legal, así como para digitalizar sus modelos productivos.
El programa lanzado por EOI está totalmente cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y no tiene ningún coste para las empresas de
Economía Social y personas participantes.
El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, destacó que “este tipo de iniciativas y
programas van a contribuir a que la sostenibilidad de las empresas de Economía Social se
refuerce y se conviertan en vectores de transformación industrial, innovación social y
tecnológica al nuevo escenario post Covid-19”.
Esta iniciativa entre EOI y Cepes se enmarca también en el compromiso de trabajo y
cooperación que recientemente acordó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, en su reunión con la Junta Directiva de Cepes, en la que se acordó coordinar
actuaciones conjuntas y trabajar alineados en los planes de reconstrucción industrial de
España tras la crisis del Covid-19.
El objetivo de este acuerdo del Gobierno es que la Economía Social esté en el centro de la
regeneración industrial, al tener unos valores absolutamente necesarios para salir de esta
crisis: empleos sostenibles, flexibles, estables, de calidad, donde prima la persona.
La Directora General de EOI, Nieves Olivera, valoró "la colaboración con Cepes, dada la
similitud de valores por los que trabajan las dos instituciones haciendo posible la cohesión
económica, social y territorial.”
Pedreño agradeció “a la EOI y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la iniciativa
trasladada a Cepes, a sus socios y a las empresas de Economía Social vinculadas a los
mismos, que seguro contribuirá, una vez más, a convertir a este modelo empresarial en una
política palanca y un aliado imprescindible de los poderes públicos para la recuperación
económica de la actividad industrial y del empleo”.
La inscripción está disponible a través de la web de la EOI ('www.eoi.es').
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Hablamos de una nueva herramienta gratuita que ofrece apoyo e información sobre el diagnóstico
de economía circular, Jesús Diez, explica las posibilidades que aporta a las empresas.
Más de Uno Salamanca / Herramienta de autoevaluación de Circular Labs

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=252482848
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Nuevo curso
gratuito
‘on line’ para
menores
de 30 años

M. C. RINCÓN DE LA VICTORIA

La Agencia Pública Adminis-
trativa Local Delphos del
Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria junto a la Escuela de
Organización Industrial
(EOI) han puesto en marcha
el curso gratuito Desarrollo de
Aplicaciones Web incluido en
el Programa de Fomento del
Empleo Joven dirigido a per-
sonas menores de 30 años ins-
critos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.

La concejal del área, María
de la Paz Couto (PP), desta-
có el interés “por el desarro-
llo de una acción formativa
que se adapte a las deman-
das del mercado actual”.
“Debido a la pandemia tuvi-
mos que aplazar este curso

que finalmente dará comien-
zo mañana miércoles para
un total de 25 plazas. Ya he-
mos celebrado con éxito un
primero Administración y Fi-
nanzas”, añadió la edil.

Los requisitos para partici-
par en estos cursos son tener
menos de 30 años, estar en si-
tuación de desempleo e ins-
crito en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, además
de pasar por un proceso de se-
lección. El programa está en-
focado a los jóvenes del muni-
cipio, pero también podrán
participar personas del resto
de la provincia de Málaga. Las
acciones formativas se en-
marcan dentro del Programa
para el Fomento del Empleo
Juvenil, incluido en un conve-
nio de colaboración entre el
área municipal y la EOI.

Pueden acceder al
programa jóvenes de
todos los municipios
de la provincia
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Conde anima aos 180 proxectos galegos participantes nos
coworkings da Xunta e a EOI a seguir adiante e contribuír á
reactivación económica
original

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou esta tarde na V
edición do Encontro Espazos Coworking, celebrado de maneira telemática, e organizado pola
Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), e a Escola de
Organización Industrial (EOI).
Durante a xornada, Conde salientou o papel fundamental dos emprendedores e dos
autónomos como motor da economía galega. Neste sentido, animou aos 180 proxectos
participantes nestes coworkings en Galicia a seguir adiante e contribuír á recuperación laboral
e económica no novo horizonte debuxado pola covid-19. Un papel, asegurou o conselleiro,
que debe estar vencellado a un modelo baseado na formación especializada e nas novas
tecnoloxías, dispoñendo das ferramentas oportunas.
A este respecto, a Xunta ten a disposición dos novos empresarios programas de apoio que
ofrecen liquidez (con préstamos de ata 200.000 euros nos que se bonifican os xuros), liñas
para transformar comercios e establecementos acorde aos protocolos de seguridade, así como
mecanismos para facilitar o reinicio da actividade.
O titular de Economía, Emprego e Industria subliñou o valor dos 180 proxectos que se están a
desenvolver nos distintos espazos de coworking nesta edición que se adaptou a un formato
virtual durante o estado de alarma. Conde concluíu a súa intervención destacando que, neste
contexto, é importante aproveitar as oportunidades que ofrece a dixitalización, apostando por
impulsar o teletraballo, as iniciativas empresarias no rural ou a internacionalización a través do
comercio electrónico.
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La Secretaría General de Industria y 
Pymes (SGIPYME) ha puesto en 

marcha un programa para asesorar 
y formar a pequeños y medianos 

empresarios a través de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI). Este 

programa contará con la 
financiación del Fondo Social 

Europeo. De entrada, se estima que 
más de 1.000 empresarios españoles 

recibirán formación sobre 
digitalización y asesoramiento para 

paliar los daños de la crisis.

La Secretaría de Industria forma a pymes en 
digitalización para afrontar la crisis

Este programa consiste en un curso práctico que ofrece instrumentos esenciales para 
facilitar la tom a de decisión en un mundo digital cambiante, y un programa de asesora- 
miento en el que colaboran expertos en la materia que analizarán tu modelo de negocio,

tus necesidades y tus opciones de financiación.
El objetivo es ayudar a aquellas pymes que deseen 

reorientar su modelo de negocio al entorno digital, y 
que requieran de un asesoramiento puntual para desa
rrollar su estrategia. La inscripción para empresas se 
realiza en la web Programas Formativos Covid-19, y a 
este plan se unirán más de 100 programas formativos.
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CEPES y EOI promueven programas de asesoramiento e
inmersión digital para las empresas de Economía Social
original

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
En el marco de colaboración que la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (CEPES) tiene con la Escuela de Organización Industrial, se ha puesto a disposición de
las empresas de Economía Social y entidades asociadas a CEPES una serie de programas de
asesoramiento exprés y de inmersión digital, en modalidad online, con el objetivo de impulsar
y optimizar la gestión financiera y legal de su negocio, y digitalizar sus modelos productivos a
través de tecnologías disruptivas en la industria.
El programa lanzado por EOI está totalmente cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y no tiene ningún coste para las empresas de
Economía Social y personas participantes.
Así, se dirige principalmente a responsables de empresas capaces de articular estas
inversiones, e inicialmente se han convocado de forma sectorial, comenzando por la Industria
de Alimentación, del Textil y de la Química. En los próximos meses se ofrecerán para el resto
de sectores industriales. El programa tiene alcance nacional y una duración de 7 semanas (40
horas lectivas) y 4 horas de tutoría individual por alumno.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha destacado que "este tipo de iniciativas y
programas van a contribuir a que la sostenibilidad de las empresas de Economía Social se
refuercen y se conviertan en vectores de transformación industrial, innovación social y
tecnológica al nuevo escenario post Covid-19".
Por su parte, la Directora General de EOI, Nieves Olivera, "ha valorado positivamente la
colaboración con CEPES dada la similitud de valores por los que trabajan las dos
instituciones haciendo posible la cohesión económica, social y territorial".
Esta iniciativa entre EOI y CEPES se enmarca también en el compromiso de trabajo y
cooperación que recientemente acordó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, en su reunión con la Junta Directiva de CEPES, en la que se acordó coordinar
actuaciones conjuntas y trabajar alineados en los planes de reconstrucción industrial de
España tras la crisis del Covid-19.
El objetivo de este acuerdo del Gobierno es que la Economía Social esté en el centro de la
regeneración industrial, al tener unos valores absolutamente necesarios para salir de esta
crisis: empleos sostenibles, flexibles, estables, de calidad, donde prima la persona y se
demuestra que es posible aunar cohesión económica, social y territorial
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
original

Foto archivo de la Diputación de Granada | Foto: Sara Castaño

La Diputación de Granada  y la EOI, Escuela de Organización Industrial, organizan
conjuntamente un curso sobre competencias digitales y marketing digital dirigido a pequeñas y
medianas empresas de la provincia, que comenzó a impartirse este 18 de junio. El objetivo es
dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder
analizar, implementar y evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se
preparan para manejarse con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de
mejoras de sus competencias digitales.
“Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles”, ha afirmado la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible,
Ana Muñoz.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en formato
completamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato virtual
presencial. De esta forma se impartirán las sesiones previstas a través de una plataforma
virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en “Collaborate Ultra”, una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador web,
ofreciendo una experiencia de aprendizaje accesible y eficaz.
Muñoz ha destacado “el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia”.
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
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las empresas.
Formación virtual presencial

La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16 a 20:15
horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: Transformación digital y disrupción de modelos de
negocio, Claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes, Estrategia y plan de
marketing, La página web, Marketing de contenidos, Competencias y herramientas digitales,
Inbound marketing y marketing automático, Email marketing, Social media, SEO,
posicionamiento natural en buscadores, Publicidad digital, Marketing móvil, Analítica digital,
Comercio electrónico, Tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que permita el correcto desarrollo de los conocimientos adquiridos
y su adecuación a las características de cada participante.
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
original

Un total de 30 personas podrán beneficiarse de este programa que será totalmente gratuito
para los asistentes y que está cofinanciado por la institución provincial y el Fondo Social
Europeo
La Diputación de Granada y la EOI, Escuela de Organización Industrial, organizan
conjuntamente un curso sobre competencias digitales y marketing digital dirigido a pequeñas y
medianas empresas de la provincia, que comenzó a impartirse ayer, 18 de junio. El objetivo es
dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder
analizar, implementar y evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se
preparan para manejarse con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de
mejoras de sus competencias digitales.
“Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles”, ha afirmado la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible,
Ana Muñoz.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en
formatocompletamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato
virtual presencial. De esta forma se impartirán las sesiones previstas a través de una
plataforma virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en “Collaborate Ultra”, una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador web,
ofreciendo una experiencia de aprendizaje accesible y eficaz.
Muñoz ha destacado “el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia”.
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
Formación virtual presencial
La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16 a 20:15
horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: Transformación digital y disrupción de modelos de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Motrilportaldetuciudad.com

 Prensa Digital

 1235

 4182

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/06/2020

 España

 603 EUR (676 USD)

 245 EUR (274 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252483950

https://motril.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/la-diputacion-y-la-eoi-ofrecen-un-curso-online-sobre-competencias-digitales-y-marketing-para-pymes-granadinas-motril-006_1_2_685837_40.html
https://www.portaldetuciudad.com/imagenes/16/noticias/amp_685837-1.jpg
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



negocio, Claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes, Estrategia y plan de
marketing, La página web, Marketing de contenidos, Competencias y herramientas digitales,
Inbound marketing y marketing automático, Email marketing, Social media, SEO,
posicionamiento natural en buscadores, Publicidad digital, Marketing móvil, Analítica digital,
Comercio electrónico, Tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que permita el correcto desarrollo de los conocimientos adquiridos
y su adecuación a las características de cada participante.
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Abierto el plazo de participación en la segunda edición del
concurso nacional de videojuegos indies
original

Cartel de la segunda edición del certamen de los Premios de Videojuego

El Ayuntamiento de Málaga promueve la segunda edición del certamen de los Premios de
Videojuegos Indies a nivel nacional, de la mano del Polo Nacional de Contenidos Digitales.
Este concurso, el único de estas características 'indie games' que se celebra en Andalucía,
pretende consolidarse como referente nacional en pro del desarrollo de la industria del
entretenimiento y cultura digital.
Así, han recordado que tienen cabida en el concepto indie aquellos videojuegos
independientes creados por emprendedores, estudios o pequeñas compañías independientes.
Esta segunda edición de los Premios Indies de Videojuegos, organizados por el Ayuntamiento
de Málaga, a través del Polo, cuenta con el apoyo Adamantium de Genera Games y
CodeSpace; para la categoría oro con AEVI (Asociación Española de Videojuegos), Giants
Gaming y Owo Game; como plata a Cervezas Victoria y EVAD Formación; en bronce a la
Universidad de Málaga y DiezBajoCero; como media partners Hobby Consolas y el periódico
Málaga Hoy, de Grupo Joly; y la colaboración de DEV (Desarrollo Español de Videojuegos),
Brantor, FemDEvs y Gaymer.
CONCURSO Y PREMIOS
El próximo día 26 de junio se celebrará un acto virtual de presentación en el que se
explicarán las bases y las categorías del concurso. El plazo máximo para presentar de juegos
es hasta el 10 de agosto y deberá hacerse a través del formulario habilitado en la web:
http://www.premiosindies.com.
Será el 13 de octubre cuando el jurado seleccionará a los 12 juegos finalistas y las
calificaciones finales serán hechas públicas en el acto oficial de entrega de premios el día 13
de noviembre en la Fábrica de Cervezas Victoria.
Las categorías a la que optarán los participantes son: mejor juego para móviles, mejor juego
para PC y/o consolas, mejor juego competitivo, premio de inmersión háptica/XR, premio
especial para el mejor videojuego y seis plazas de coworking de emprendimiento en la sede
del Polo Digital, en Tabacalera, Málaga.
Como apoyo a la industria y, en concreto, a los estudios pequeños independientes de
videojuegos, este concurso está dotado de cuatro premios por valor de 20.000 euros en total,
los cuales optarán a 4.000 euros respectivamente para cada categoría, y 2.000 euros
adicionales para el mejor videojuego, así como 1 año de estancia gratuita en el Polo Digital
para 6 finalistas.
El jurado de este año está compuesto por Curro Rueda de Genera Games, María Luisa García
de Aaban, Luis Oliván de Fictiorama, Bernardo Hernández de ZeroUnoGames, José María
Moreno de la Asociación Española de Videojuegos AEVI, Javier Ramos de EVAD Formación,
Eva Navarrete de Forgotten Empires, David Martínez de Hobby Consolas, Víctor Matute
youtuber de Pazos64, Elena Blanes de Stega, Rodolfo Tiessler de Go2Work EOI y Antonio
Quirós del Polo Digital.
En la primera edición participaron 100 estudios independientes de videojuegos de todo el
territorio nacional. El juego ganador recayó en la temática terror con 'Song of Horror' del
estudio madrileño Protocol Games, el segundo lugar fue para el juego de puzles y plataforma
'Vesta' del estudio FinalBoss Games, estudio indie español ubicado en Tárrega (Lérida) y el
tercer premio fue para los malagueños de A bonfire of souls con el multijugador de magos
'Wizards Tourney'.
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--EUROPA PRESS--
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Ya se puede participar en la II edición del concurso de
videojuegos indies del Polo Digital de Málaga
Málaga Hoy  •  original

II Premios Videojuegos Indies de Málaga.  

II Premios Videojuegos Indies de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga, de la mano del Polo Nacional de Contenidos Digitales, promueve
la segunda edición del certamen de los Premios de Videojuegos Indies  a nivel nacional.
Este concurso, el único de estas características “indie games” que se celebra en Andalucía,
pretende consolidarse como referente nacional en pro del desarrollo de la industria del
entretenimiento y cultura digital. Tienen cabida en el concepto indie aquellos videojuegos
independientes creados por emprendedores, estudios o pequeñas compañías independientes.

Premios y bases del Concurso de Videojuegos Indies
El próximo día 26 de junio se celebrará un acto virtual de presentación en el que se
explicarán las bases y las categorías del concurso. El plazo máximo para presentar de juegos
es hasta el 10 de agosto y deberá hacerse a través del formulario habilitado en la web:
http://www.premiosindies.com
Será el 13 de octubre cuando el jurado seleccionará a los 12 juegos finalistas  y las
calificaciones finales serán hechas públicas en el acto oficial de entrega de premios el día 13
de noviembre  en la Fábrica de Cervezas Victoria.
Las categorías  a la que optarán los participantes son: mejor juego para móviles, mejor juego
para PC y/o consolas, mejor juego competitivo, premio de inmersión háptica/XR, premio
especial para el mejor videojuego y 6 plazas de coworking de emprendimiento en la sede del
Polo Digital, en Tabacalera, Málaga.
Como apoyo a la industria y, en concreto, a los estudios pequeños independientes de
videojuegos, este concurso está dotado de cuatro premios por valor de 20.000 euros en total,
los cuales optarán a 4.000 euros respectivamente para cada categoría, y 2.000 euros
adicionales para el mejor videojuego, así como 1 año de estancia gratuita en el Polo Digital
para 6 finalistas.
El jurado  de este año está compuesto por Curro Rueda de Genera Games, Mª Luisa García de
AABAN, Luis Oliván de Fictiorama, Bernardo Hernández de ZeroUnoGames, José María
Moreno de la Asociación Española de Videojuegos AEVI, Javier Ramos de EVAD Formación,
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Eva Navarrete de Forgotten Empires, David Martínez de Hobby Consolas, Víctor Matute
youtuber de Pazos64, Elena Blanes de Stega, Rodolfo Tiessler de Go2Work EOI y Antonio
Quirós del Polo Digital.
En la primera edición participaron 100 estudios independientes de videojuegos  de todo el
territorio nacional. El juego ganador recayó en la temática terror con Song of Horror  del estudio
madrileño Protocol Games, el segundo lugar fue para el juego de puzles y plataforma Vesta
del estudio FinalBoss Games, estudio indie español ubicado en Tárrega (Lérida) y el tercer
premio fue para los malagueños de A bonfire of souls con el multijugador de magos Wizards
Tourney.
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R. L. MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga pro-
mueve la segunda edición del cer-
tamen de los Premios de Video-
juegos Indies a nivel nacional, de
la mano del Polo Nacional de
Contenidos Digitales. Este con-
curso, el único de estas caracterís-
ticas indie games que se celebra
en Andalucía, pretende consoli-
darse como referente nacional en
pro del desarrollo de la industria
del entretenimiento y cultura di-
gital. Tienen cabida en el concep-
to indie aquellos videojuegos in-
dependientes creados por em-
prendedores, estudios o peque-
ñas compañías independientes.

Esta segunda edición de los

Premios Indies de Videojuegos,
organizados por el Ayuntamien-
to de Málaga, a través del Polo,
cuenta con el apoyo Adaman-
tium de Genera Games y CodeS-
pace; para la categoría oro con
AEVI (Asociación Española de Vi-
deojuegos), Giants Gaming y
Owo Game; como plata a Cerve-
zas Victoria y EVAD Formación;
en bronce a la Universidad de
Málaga y DiezBajoCero; como
media partners Hobby Consolas
y el periódico Málaga Hoy; y la
colaboración de DEV (Desarrollo
Español de Videojuegos), Bran-
tor, FemDEvs y Gaymer.

El próximo día 26 de junio se
celebrará un acto virtual de pre-
sentación en el que se explicarán
las bases y las categorías del con-
curso. El plazo máximo para pre-
sentar de juegos es hasta el 10 de
agosto y deberá hacerse a tra-
vés del formulario habilitado en
la web: http://www.premiosin-
dies.com. Será el 13 de octubre
cuando el jurado seleccionará a
los 12 juegos finalistas y las cali-
ficaciones finales serán hechas
públicas en el acto oficial de en-
trega de premios el día 13 de no-
viembre en la Fábrica de Cerve-
zas Victoria.

Las categorías a la que opta-
rán los participantes son: mejor
juego para móviles, mejor juego
para PC y/o consolas, mejor jue-
go competitivo, premio de inmer-
sión háptica/XR, premio especial
para el mejor videojuego y 6 pla-
zas de coworking de emprendi-
miento en la sede del Polo Digi-
tal, en Tabacalera, Málaga.

Como apoyo a la industria y,
en concreto, a los estudios pe-
queños independientes de vi-
deojuegos, este concurso está do-
tado de cuatro premios por valor
de 20.000 euros en total, los cua-
les optarán a 4.000 euros respec-
tivamente para cada categoría, y
2.000 euros adicionales para el
mejor videojuego, así como 1 año
de estancia gratuita en el Polo Di-
gital para seis finalistas.

El jurado de este año está
compuesto por Curro Rueda de
Genera Games, Mª Luisa García
de AABAN, Luis Oliván de Fictio-
rama, Bernardo Hernández de
ZeroUnoGames, José María Mo-
reno de la Asociación Española de
Videojuegos AEVI, Javier Ramos

La gran cantera del videojuego
● El Ayuntamiento, a través del
Polo Digital, impulsa la segunda
edición del concurso nacional indie

JAVIER ALBIÑANA

Dos jóvenes juegan en el Polo Digital.

de EVAD Formación, Eva Nava-
rrete de Forgotten Empires, Da-
vid Martínez de Hobby Consolas,
Víctor Matute youtuber de Pa-
zos64, Elena Blanes de Stega, Ro-
dolfo Tiessler de Go2Work EOI y
Antonio Quirós del Polo Digital.

En la primera edición partici-
paron 100 estudios independien-
tes de videojuegos de todo el te-
rritorio nacional. El juego gana-
dor recayó en la temática terror
con “Song of Horror” del estudio
madrileño Protocol Games, el se-
gundo lugar fue para el juego de
puzles y plataforma “Vesta” del
estudio FinalBoss Games, estu-

dio indie español ubicado en Tá-
rrega (Lérida) y el tercer premio
fue para los malagueños de A
bonfire of souls con el multijuga-
dor de magos Wizards Tourney.

Cada uno de ellos habrá recibido
la información, a través del correo
electrónico indicado en su inscrip-
ción en las pruebas, del aula de la
sede a la que debe dirigirse direc-
tamente ese primer día, dado que
el llamamiento se producirá den-
tro del aula asignada. Los alumnos
se sentarán donde se les indique,
se les nombrará, se les pedirá que
se identifiquen, se les recogerá la
documentación pertinente y se les

entregará la hoja de las pegatinas
con los códigos de barras de todas
las materias de las que se examina.

Siempre se sentarán en el mis-
mo sitio y depositarán sobre su
mesa el documento acreditativo
de su identidad (DNI, NIE, pasa-
porte o carné de conducir) y la ho-
ja de las pegatinas con los códigos
de barras de las materias de exa-
men, que se les facilitará previa-
mente cuando se efectúe su iden-
tificación. Queda a su criterio el
uso de guantes desechables pero,
independientemente de su uso,
las medidas de higiene de manos
deben mantenerse.

Será el 13 de octubre
cuando el jurado
seleccione a los 12
juegos finalistas
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

16/06/2020
1 zamora24horas La USAL diseña una herramienta de autoevaluación de economía circular para los empresarios de

Ávila, Salamanca y Zamora
OTROS PROYECTOS Digital

2 Tribuna Ávila La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía circular para empresarios OTROS PROYECTOS Digital
3 La Tribuna de Salamanca La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía circular para empresarios OTROS PROYECTOS Digital
4 Tribuna de Zamora La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía circular para empresarios OTROS PROYECTOS Digital
5 Laopiniondezamora.es Una herramienta de la USAL para que las empresas de Zamora evalúen la economía circular OTROS PROYECTOS Digital
6 Teleprensa periódico

digital
El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e
industria

OTROS PROYECTOS Digital

7 Europa Press El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones de digitalización de pymes e
industria

OTROS PROYECTOS Digital

18/06/2020
8 eldiario.es Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región para impulsar su digitalización OTROS PROYECTOS Digital
9 20 Minutos Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región para impulsar su digitalización OTROS PROYECTOS Digital
10 ifomo.es Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región para impulsar su digitalización OTROS PROYECTOS Digital
11 Gente Digital Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región para impulsar su digitalización OTROS PROYECTOS Digital
12 Europa Press Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región para impulsar su digitalización OTROS PROYECTOS Digital
13 Noticiero Téxtil Confederación ModaEspaña y EOI inauguran el programa de inmersión digital en la Industria 4.0 OTROS PROYECTOS Digital
14 Cantabria Liberal Martín cierra el curso sobre digitalización industrial 4.0 programado por la Dirección General de

Innovación
OTROS PROYECTOS Digital

15 Crónica de Cantabria Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región para impulsar su digitalización OTROS PROYECTOS Digital
16 El Faradio Innovación impulsa formación en diagnósticos sobre digitalización de la industria 4.0 OTROS PROYECTOS Digital

19/06/2020
17 Torrelavega Santander: Martín y la Asociación de Consultoras de Cantabria analizan los retos de la industria de

la región para impulsar su digitalización
OTROS PROYECTOS Blog



La USAL diseña una herramienta de autoevaluación de economía
circular para los empresarios de Ávila, Salamanca y Zamora
Redacción  •  original

Permitirá al empresario dar visibilidad a sus experiencias o buenas prácticas de economía
circular.
La Universidad de Salamanca, en el marco del proyecto europeo Interreg POCTEP “Circular
Labs”, ha diseñado una herramienta gratuita que permite a los empresarios y emprendedores
de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el grado de implantación de la
economía circular en su empresa o institución.
La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-evaluación, ofrece al
empresario un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector, así como realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad.
El desarrollo, que es sencillo, rápido y totalmente gratuito y que, además, garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la misma, incluye también un módulo
opcional que permitirá al empresario dar visibilidad a sus experiencias o buenas prácticas de
economía circular. Se puede acceder a la herramienta en el enlace
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php
Circular Labs
“Circular Labs” es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 €, de los que la Unión Europea cofinancia el
75% de este, es decir, 819.367,89 €. El proyecto se inició en junio de 2019 y su fecha de
finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021. El coordinador del proyecto es la
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Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el resto de los socios son, Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL); Diputación de Ávila; Ayuntamiento de
Valladolid; Universidad de Salamanca (USAL); MAIEUTICA – Cooperativa de Enseñanza
Superior (ISMAI); Instituto Politécnico de Bragança (IPB); Instituto Orensano de Desarrollo
Económico (INORDE); Asociación para el desarrollo y la innovación tecnológica (ADITEC);
Municipio de Montalegre; y Fundación Paideia Galiza.
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La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía
circular para empresarios
original

Fachada Universidad

La Universidad de Salamanca  ha diseñado una herramienta gratuita que permite a los
empresarios y emprendedores de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el
grado de implantación de la economía circular en su empresa o institución.

La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-evaluación, ofrece al
empresario "un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector", así como "realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad".
Así lo ha destacado la Universidad de Salamanca en la información sobre esta herramienta,
desarrollada en el marco del proyecto europeo Interreg POCTEP que lleva por título 'Circular
Labs'.
El desarrollo, que es "sencillo, rápido y totalmente gratuito" y que, además, "garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la misma", incluye también un módulo
opcional que permitirá al empresario
Sobre 'Circular Labs', la USAL ha reseñado que es un proyecto de cooperación transfronteriza
cofinanciado por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de
Cooperación INTERREG V-A España-Portugal. Su fin es el de  integrar la economía circular en
nuevos tipos de negocio, para lo que deja espacios para la creatividad, la creación de ideas y
la adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transformación del modelo "lineal" al
modelo "circular" de acuerdo a la eficiencia en el uso de los recursos.
Proyecto internacional
El coste del proyecto asciende a 1.092.490 euros, de los que la Unión Europea cofinancia el
75 por ciento -819.367 euros-, se inició en junio de 2019 y su fecha de finalización está
prevista para el 30 de septiembre de 2021.
El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
resto de los socios son Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL),
Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), Maieutica
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- Cooperativa de Enseñanza Superior (ISMAI), Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Instituto
Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), Asociación para el desarrollo y la innovación
tecnológica (Aditec), Municipio de Montalegre y Fundación Paideia Galiza.
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La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía
circular para empresarios
original

Fachada Universidad

La Universidad de Salamanca  ha diseñado una herramienta gratuita que permite a los
empresarios y emprendedores de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el
grado de implantación de la economía circular en su empresa o institución.

La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-evaluación, ofrece al
empresario "un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector", así como "realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad".
Así lo ha destacado la Universidad de Salamanca en la información sobre esta herramienta,
desarrollada en el marco del proyecto europeo Interreg POCTEP que lleva por título 'Circular
Labs'.
El desarrollo, que es "sencillo, rápido y totalmente gratuito" y que, además, "garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la misma", incluye también un módulo
opcional que permitirá al empresario
Sobre 'Circular Labs', la USAL ha reseñado que es un proyecto de cooperación transfronteriza
cofinanciado por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de
Cooperación INTERREG V-A España-Portugal. Su fin es el de  integrar la economía circular en
nuevos tipos de negocio,  para lo que deja espacios para la creatividad, la creación de ideas y
la adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transformación del modelo "lineal" al
modelo "circular" de acuerdo a la eficiencia en el uso de los recursos.
Proyecto internacional
El coste del proyecto asciende a 1.092.490 euros, de los que la Unión Europea cofinancia el
75 por ciento -819.367 euros-, se inició en junio de 2019 y su fecha de finalización está
prevista para el 30 de septiembre de 2021.
El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
resto de los socios son Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL),
Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), Maieutica
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- Cooperativa de Enseñanza Superior (ISMAI), Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Instituto
Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), Asociación para el desarrollo y la innovación
tecnológica (Aditec), Municipio de Montalegre y Fundación Paideia Galiza.
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La USAL diseña una herramienta de auto-evaluación de economía
circular para empresarios
original

Fachada Universidad

La Universidad de Salamanca  ha diseñado una herramienta gratuita que permite a los
empresarios y emprendedores de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila evaluar el
grado de implantación de la economía circular en su empresa o institución.

La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-evaluación, ofrece al
empresario "un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector", así como "realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad".
Así lo ha destacado la Universidad de Salamanca en la información sobre esta herramienta,
desarrollada en el marco del proyecto europeo Interreg POCTEP que lleva por título 'Circular
Labs'.
El desarrollo, que es "sencillo, rápido y totalmente gratuito" y que, además, "garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la misma", incluye también un módulo
opcional que permitirá al empresario
Sobre 'Circular Labs', la USAL ha reseñado que es un proyecto de cooperación transfronteriza
cofinanciado por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de
Cooperación INTERREG V-A España-Portugal. Su fin es el de  integrar la economía circular en
nuevos tipos de negocio,  para lo que deja espacios para la creatividad, la creación de ideas y
la adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transformación del modelo "lineal" al
modelo "circular" de acuerdo a la eficiencia en el uso de los recursos.
Proyecto internacional
El coste del proyecto asciende a 1.092.490 euros, de los que la Unión Europea cofinancia el
75 por ciento -819.367 euros-, se inició en junio de 2019 y su fecha de finalización está
prevista para el 30 de septiembre de 2021.
El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
resto de los socios son Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL),
Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), Maieutica
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- Cooperativa de Enseñanza Superior (ISMAI), Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Instituto
Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), Asociación para el desarrollo y la innovación
tecnológica (Aditec), Municipio de Montalegre y Fundación Paideia Galiza.
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Una herramienta de la USAL para que las empresas de Zamora
evalúen la economía circular
ical  •  original

La Universidad de Salamanca, en el marco del  proyecto europeo Interreg POCTEP 'Circular
Labs',  diseñó una herramienta gratuita que permite a los empresarios y emprendedores de las
provincias de Ávila, Salamanca y Zamora  evaluar el grado de implantación de la economía
circular en su empresa o institución.
La herramienta, una vez que se ha completado un estudio de auto-evaluación, ofrece al
empresario un diagnóstico inicial con el que poder realizar una comparativa con la media de
su sector, así como realizar un seguimiento de resultados de estudios posteriores para
monitorizar la evolución de la economía circular en su entidad, informó la Universidad de
Salamanca.
El desarrollo, que es sencillo, rápido y totalmente gratuito, y que además garantiza la
privacidad de los datos y la información incorporada a la herramienta, incluye también un
módulo opcional que permitirá al empresario dar visibilidad a sus experiencias o buenas
prácticas de economía circular.

Circular Labs
'Circular Labs'  es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación Interreg V-A España-
Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, dejando
espacio para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que contribuyan a
acelerar la transformación del modelo lineal al circular en base a la eficiencia en el uso de los
recursos.
El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 euros, de los que la Unión Europea cofinancia el
75 por ciento. El proyecto se inició en junio de 2019 y su fecha de finalización está prevista
para el 30 de septiembre de 2021. El coordinador del proyecto es la Fundación Escuela de
Organización Industrial (EOI) y entre sus múltiples socios se encuentra la Universidad de
Salamanca.
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El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
original

Industria 4.0

El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
--EUROPA PRESS--
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El Gobierno autoriza los límites de gasto para financiar acciones
de digitalización de pymes e industria
original

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha autorizado el establecimiento de límites de gasto para permitir que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda financiar los compromisos derivados del
convenio entre la Administración General del Estado y la Fundación EOI F.S.P., con el objetivo
de regular la financiación de las actuaciones en materia de digitalización de la industria y el
crecimiento empresarial de las pymes.
Desde el año 2015, esta fundación, tutelada por la secretaría general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, colabora en el marco de la Estrategia Nacional de la Industria
Conectada 4.0, que pretende apoyar a la transformación digital de la industria española.
En este sentido, el pasado 22 de abril, la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda
autorizó la firma de un convenio entre la Administración General del Estado y la fundación
para regular la financiación de estas actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con aportaciones anuales del Ministerio de
2,65 millones de euros, lo que supone un total de aportaciones durante la vigencia del
Convenio de 10,6 millones de euros.
Por su parte, la Fundación EOI realizará cuatro aportaciones anuales de 800.000 euros
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, que suponen una contribución total de 3,2
millones euros durante los cuatro años de vigencia prevista del convenio.
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Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región
para impulsar su digitalización
EUROPA PRESS  •  original

Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido".
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
"sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras".
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.
El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.
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Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región
para impulsar su digitalización
original

GOBIERNO DE
CANTABRIA
Consejero de Industria, Francisco Martín se reúne con representantes de la Asociación de Consultoras de Cantabria. 17
JUNIO 2020 © Oficina de comunicación

Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido".
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
"sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras".
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.
El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.
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Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región
para impulsar su digitalización
original

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha analizado
con representantes de la Asociación de Consultoras de Cantabria los retos de la industria de
Cantabria para impulsar su digitalización, así como la adopción de nuevas tecnologías y
diferentes propuestas de desarrollo para fomentar la participación de las empresas en las
ayudas de I+D+i.

Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido".

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 ifomo.es

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/06/2020

 España

 459 EUR (517 USD)

 150 EUR (168 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252361421

https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-martin-consultoras-analizan-retos-industria-region-impulsar-digitalizacion/20200618130711146797.html


En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
"sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras".
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.

El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.
A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic
aquí.
Recuerda que puedes suscribirte a nuestro Boletín de Noticias de forma totalmente gratuita
haciendo clic aquí.
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Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región
para impulsar su digitalización
original

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)
El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha analizado
con representantes de la Asociación de Consultoras de Cantabria los retos de la industria de
Cantabria para impulsar su digitalización, así como la adopción de nuevas tecnologías y
diferentes propuestas de desarrollo para fomentar la participación de las empresas en las
ayudas de I+D+i.
Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido".
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
"sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras".
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.
El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 293

 905

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/06/2020

 España

 564 EUR (634 USD)

 184 EUR (207 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=252362308

http://www.gentedigital.es/santander/noticia/2905706/martin-y-consultoras-analizan-los-retos-de-la-industria-de-la-region-para-impulsar-su-digitalizacion/
produccion
Resaltado



Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región
para impulsar su digitalización
original

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha analizado
con representantes de la Asociación de Consultoras de Cantabria los retos de la industria de
Cantabria para impulsar su digitalización, así como la adopción de nuevas tecnologías y
diferentes propuestas de desarrollo para fomentar la participación de las empresas en las
ayudas de I+D+i.
Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido".
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
"sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras".
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.
El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.
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Confederación ModaEspaña y EOI inauguran el programa de
inmersión digital en la Industria 4.0
Francesc Almena  •  original

FOLLETO PROGRAMA INMERSIOìN DIGITAL INDUSTRIA DE LA MODA-1

El pasado lunes 15 de junio, la Escuela de Organización Industrial (EOI)  daba la bienvenida a los alumnos
del programa de Inmersión Digital en la Industria 4.0, para las empresas de la industria de la moda, en un
acto inaugural en el que intervino el presidente de la Confederación ModaEspaña, Ángel Asensio.
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Ángel Asensio, presidente de la Confederación ModaEspaña

El evento tuvo lugar de manera online y contó con la presencia de Nieves Olivera, directora
general de  EOI, y Raül Blanco, secretario general de Industria y PYME. Entre palabras de
agradecimiento a la Confederación ModaEspaña  por su apoyo en el proyecto, Olivera expresó
la necesidad de una transición tecnológica como herramienta para incrementar la
competitividad de las empresas e impulsar el sector. Finalizaba su intervención con positividad
y segura del éxito del programa.
El curso lo conforman un  grupo de 21 participantes que desarrollan su actividad como PYME
de la industria de la moda, siendo parte del proceso productivo o del equipo de dirección. El
programa se desarrolla en 40 horas lectivas, distribuidas en siete semanas, con un seguimiento
por foro virtual y tutorías personalizadas para cada empresa.

Además del temario, los alumnos recibirán información actual sobre el sector y ayudas
específicas para inversión, y contarán, de primera mano, con la experiencia de otras empresas
que ya están explorando nuevos modelos de negocio.
Ángel Asensio  ponía en valor la importancia de la industria de la moda para la economía
española, algo que se ha conseguido gracias a la voluntad de innovación y creación constante
e intrínseca del sector.  “Nuestra inversión de I+D está en 0,92 puntos frente a los 0,87 de
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media”, concretaba el presidente de la Confederación.
Reconocía, también, el salto cualitativo que ha tenido la  digitalización durante la pandemia:
“Hay que poner en marcha el desarrollo de las empresas en un tiempo menor al programado
previo a la crisis”. Por ello, considera imprescindibles iniciativas como el programa organizado
por la EOI, en el que la Confederación ModaEspaña  ha colaborado estrechamente.
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Martín cierra el curso sobre digitalización industrial 4.0
programado por la Dirección General de Innovación
original

Martín, que ha estado acompañado además por el director general deInnovación, Jorge Muyo, ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan
la colaboración público-privada y son un ejemplo de que alcanzar objetivos deinnovación y transferencia de tecnología se debe hacer desde un punto de
vista compartido".

Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido".
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
"sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras".
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.
El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
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De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.

Todos los colegios y guarderías cerrarán, aunque no se producirá un co...

Llega un fármaco barato que estaba aquí para salvar vidas
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Martín y consultoras analizan los retos de la industria de la región
para impulsar su digitalización
Crónica de Cantabria  •  original

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha analizado
con representantes de la Asociación de Consultoras de Cantabria los retos de la industria de
Cantabria para impulsar su digitalización, así como la adopción de nuevas tecnologías y
diferentes propuestas de desarrollo para fomentar la participación de las empresas en las
ayudas de I+D+i.
Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones «refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido».
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
«sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras».
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.
El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.
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Innovación impulsa formación en diagnósticos sobre
digitalización de la industria 4.0
Redacción  •  original

La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, está impulsando acciones de
formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0,
La formación, de carácter gratuito, ha sido desarrollada por la Dirección General de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y se ha basado en un programa ejecutivo para un máximo de 25
alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la formación como consultores de diseño de hoja de
ruta en materia de Industria 4.0. para su utilización en las empresas de la región.

El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos.
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0.
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.
El titular de Industria, Francisco Martín, ha analizado con representantes de la Asociación de
Consultoras de Cantabria los retos de la industria de Cantabria para impulsar su digitalización,
así como la adopción de nuevas tecnologías y diferentes propuestas de desarrollo para
fomentar la participación de las empresas en las ayudas de I+D+i.
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Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación.
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones “refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido”.
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
“sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras”.
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Santander: Martín y la Asociación de Consultoras de Cantabria
analizan los retos de la industria de la región para impulsar su
digitalización
Eduardo Cuevas  •  original

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, ha analizado
con representantes de la Asociación de Consultoras de Cantabria los retos de la industria de
Cantabria para impulsar su digitalización, así como la adopción de nuevas tecnologías y
diferentes propuestas de desarrollo para fomentar la participación de las empresas en las
ayudas de I+D+i. 
Además, la reunión ha servido para poner en común algunos de los objetivos de la asociación
y conocer su experiencia en la última acción formativa organizada por la Dirección General de
Innovación. 
Martín, que ha estado acompañado además por el director general de Innovación, Jorge Muyo,
ha defendido que este tipo de reuniones "refuerzan la colaboración público-privada y son un
ejemplo de que alcanzar objetivos de innovación y transferencia de tecnología se debe hacer
desde un punto de vista compartido". 
En ese sentido, se ha mostrado satisfecho de que acciones como el curso de diagnósticos 4.0
"sirvan de palanca para la puesta en marcha de más acciones innovadoras". 
Formación en diagnósticos sobre digitalización industria 4.0.  
La formación en diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0, de carácter gratuito, ha sido
desarrollada por la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y se ha basado en
un programa ejecutivo para un máximo de 25 alumnos, cuyo objetivo se ha centrado en la
formación como consultores de diseño de hoja de ruta en materia de Industria 4.0. para su
utilización en las empresas de la región. 
El curso se ha estructurado en un modelo dual, presencial y on-line en el que se ha hecho un
repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la digitalización
de las empresas en el entorno industrial, así como la posibilidad de puesta en marcha de
planes específicos en los diferentes sectores productivos. 
De esta manera, se han impartido conocimientos en torno a herramientas a utilizar para
establecer una imagen fiel sobre la capacidad de crecimiento de las empresas auditadas,
diseñar la estrategia de la compañía o reforzar la existente, con foco en capacidad de
crecimiento en el nuevo entorno digital, así como para definir un plan de transformación en
todas las dimensiones del modelo de negocio en todo lo relacionado con la Industria 4.0. 
Esta acción se engloba dentro de las acciones contenidas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030, con el propósito de lograr un desarrollo máximo del sistema de
innovación regional, y más concretamente dentro del plan de Factoría de Futuro Cantabria.
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