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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

16/09/2019
1 El Mundo Actualidad

Económica, 34
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA ABRE LAS PUERTAS A LA INNOVACIÓN NOTICIAS DE EOI Escrita

2 El Comercio ¿Cómo se comportan los festivaleros? NOTICIAS DE EOI Digital

17/09/2019
3 InnovaSpain Díaz Ayuso quiere hacer de Madrid "la región mejor digitalizada de Europa" NOTICIAS DE EOI Digital
4 eCommerce News «Women In Tech», mesa redonda con protagonismo femenino en Ecommerce Tour Barcelona NOTICIAS DE EOI Digital
5 El Blog de Orange Orange junto a la Fundación FEMM, y EOI promueven la formación digital para las personas con

esclerosis múltiple
NOTICIAS DE EOI Blog

6 TeldeActualidad.com Jinámar, sede de un taller formativo de preparadores para el autoempleo NOTICIAS DE EOI Digital

18/09/2019
7 UNEX La UEx organiza UNImpulso, la Feria de Empleo y Emprendimiento NOTICIAS DE EOI Digital
8 Junta de Andalucía Sevilla- La delegada de Cultura asiste a la clausura del curso de la EOI NOTICIAS DE EOI Digital
9 No solo Merida La UEx organiza UNImpulso, la Feria de Empleo y Emprendimiento NOTICIAS DE EOI Digital

19/09/2019
10 El Mundo Todo lo que debes saber sobre la energía tras los últimos cambios normativos NOTICIAS DE EOI Digital
11 Diario de Sevilla, 79 Consigue tus metas profesionales con EOI NOTICIAS DE EOI Escrita
12 El Comercio O mundo ao revés: ti na tenda e o tendero na súa casa NOTICIAS DE EOI Digital
13 La Marina Plaza La Jornada Start-Up convierte a Teulada-Moraira en faro de la dinamización económica de la

comarca
NOTICIAS DE EOI Digital

14 Digital Extremadura UNImpulso, la Feria de Empleo y Emprendimiento, feria organizada por la UEx para establecer
lazos y sinergias laborales

NOTICIAS DE EOI Digital

15 Web Municipal del
Ayuntamiento de Gijón

KBUÑS 2019: Conferencia inaugural: Qué significa ser joven en el siglo XXI: Debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades

NOTICIAS DE EOI Digital

16 Diario de Sevilla Quince años creando emprendedores NOTICIAS DE EOI Digital
17 Diario de Cádiz La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital
18 Málaga Hoy La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital
19 El Día de Córdoba La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital
20 Diario de Jerez La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital
21 ABC Sevilla Francisco Arteaga: «Smart City Sevilla adelantará 25 años la economía sostenible en la Cartuja» NOTICIAS DE EOI Digital
22 Diario de Almería La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital
23 Europa Sur La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital
24 Diario de Sevilla La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital
25 La Voz de Cádiz Francisco Arteaga: «Smart City Sevilla adelantará 25 años la economía sostenible en la Cartuja» NOTICIAS DE EOI Digital
26 Málaga Hoy Quince años creando emprendedores NOTICIAS DE EOI Digital

20/09/2019
27 ABC Sevilla, 4 Protagonistas NOTICIAS DE EOI Escrita



28 ABC Sevilla, 55 «Smart City Sevilla adelantará 25 años la economía sostenible» NOTICIAS DE EOI Escrita

29 El Día de Córdoba, 35 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

30 Europa Sur, 35 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

31 Huelva Información, 36 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

32 Diario de Cádiz, 39 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

33 Granada Hoy, 31 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

34 Málaga Hoy, 35 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

35 Diario de Almería, 47 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

36 Diario de Jerez, 41 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

37 Diario de Sevilla, 43 La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Escrita

38 proveedoreshosteltur.com Just Eat se refuerza en España con tres nuevos directivos NOTICIAS DE EOI Digital

39 Enerclub - Club Espaol
de la Energa

20/9/2019 - 9/20/2019 NOTICIAS DE EOI Digital

21/09/2019
40 Expansión Expansión y

Empleo, 10
Un terreno abonado para la innovación NOTICIAS DE EOI Escrita

22/09/2019
41 El Norte de Castilla

Valladolid, 50-51
VallaCreactivos abre la puerta a la imaginación e innovación de los escolares NOTICIAS DE EOI Escrita

42 El Norte de Castilla
Salamanca, 50-51

VallaCreactivos abre la puerta a la imaginación e innovación de los escolares NOTICIAS DE EOI Escrita

43 El Norte de Castilla
Segovia, 50-51

Valla Creactivos abre la puerta a la imaginación e innovación de los escolares NOTICIAS DE EOI Escrita
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huella ecológica es más baja que la de 

otras energías como el carbón.  

En la misma línea, el impulsor de la 

agenda 20-20-20 de la UE y director 

del Grupo de Trabajo de Derecho de la 

Competencia de la Comisión 

Europea, Christopher Jones, 

manifestaba en otro encuentro que 

un modelo económicamente viable 

debe incluir “electricidad con 

renovables y gas descarbonizado”. Y 

en este segundo grupo hablaba de 

opciones como el biometano, el 

hidrógeno verde o el gas renovable. 

En este apartado, Redexis Gas ha 

presentado recientemente un 

proyecto para impulsar el uso del 

gas natural en el sector del 

automóvil, que conlleva una 

inversión de 60 millones de euros 

hasta 2023 e incluye la construcción 

de 50 gasineras en otras tantas 

estaciones de servicio de Cepsa. Del 

mismo modo, la firma gasista 

invertirá más de 60 millones de 

euros hasta 2025 en proyectos que 

favorezcan el despliegue de energías 

sostenibles como el hidrógeno o el 

gas renovable y se ha incorporado a 

Power to Green Hydrogen Mallorca, 

la principal iniciativa española para 

el desarrollo de hidrógeno. 

OTRAS ALTERNATIVAS. El margen para 

explorar nuevas opciones es enorme 

incluso dentro de las fuentes 

renovables tradicionales, como la 

eólica y la solar. “Lo que falta es 

ambición tecnológica, así como 

establecer una serie de prioridades y 

una estrategia que permita 

desarrollar esa tecnología”, opina 

Francisco García Lorenzo, director 

del Máster en Energías Renovables y 

Mercado Energético de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI). Porque 

la realidad, añade, es que “la mayor 

parte de los fondos no se está 

destinando a proyectos con 

tecnologías incipientes, sino a los que 

optan por las que ya están maduras”. 

A pesar de ella, numerosas 

compañías energéticas ya han 

empezado a hacer incursiones en el 

terreno de la experimentación con las 

fuentes renovables menos 

desarrolladas, como la eólica marina. 

Es el caso de EDP, Iberdrola, o 

Naturgy, con proyectos en marcha o a 

punto de iniciarse en el Mar del 

Norte, EEUU y el Mar de Japón.  

El margen para seguir invirtiendo e 

innovando es prácticamente 

ilimitado, ya que “de las 38 

tecnologías necesarias para alcanzar 

los objetivos marcados para 2050 en 

materia de transición energética, sólo 

hay cuatro maduras”, según explicó el 

ex ministro de Industria y Energía 

Claudio Aranzadi durante otro de los 

encuentros de IESE y la Fundación 

Naturgy. Precisamente por eso, 

García Lozano entiende que “tanto el 

empleo generado por la industria 

energética como su capacidad de 

generación van a crecer mucho 

durante los próximos años”.

LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 
ABRE LAS 
PUERTAS A LA 
INNOVACIÓN

EL AUGE DE LAS 

RENOVABLES 

OTORGA UN NUEVO 

PAPEL A FUENTES 

COMO EL GAS, 

CUYAS VARIANTES 

MÁS SOSTENIBLES 

SERÁN CLAVES 

PARA GARANTIZAR 

EL SUMINISTRO

POR SILVIA 
FERNÁNDEZ

ás allá de los 

compromisos 

internacionales y de las 

buenas intenciones de 

los gobiernos, el camino 

hacia un modelo energético con 

hegemonía de las fuentes renovables 

apenas ha comenzado a transitarse. Y 

ese periplo tendrá que tener un coste 

asumible y garantizar el suministro, 

lo que conlleva importantes desafíos 

para toda la industria energética.  

En primer lugar, el crecimiento de 

las renovables no implicará, según la 

mayoría de expertos, la desaparición 

de otras fuentes más contaminantes. 

Tal como pronostica un informe 

presentado recientemente por Bank 

of America Merrill Lynch (BofAML), 

aunque la generación fósil habrá 

reducido un 30% su peso en el mix de 

generación en 2050, su participación 

todavía será de entre un 20% y un 25% 

durante los próximos años. 

En este sentido, se espera que el gas 

asuma un papel relevante durante la 

citada transición energética. Michael 

Liebreich, fundador de Bloomberg 

New Energy Finance, señalaba antes 

del verano en uno de los encuentros 

Energy Prospectives –organizados 

por IESE y la Fundación Naturgy– 

que el gas “será clave” porque va a dar 

“flexibilidad”. Al fin y al cabo, se trata 

de una fuente de energía que 

presenta numerosos beneficios 

económicos y geopolíticos y cuya 

M

marina
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Premios MTV: un ejemplo real de cómo IoT ayuda a controlar
eventos públicos y ciudades
original

Narrowband IoT es una tecnología que permite sembrar una ciudad de sensórica con bajos
costes, una gran fiabilidad y una duración de una década. Esto supone un cambio tecnológico
importante, que permite nuevas opciones en el desarrollo de las instalaciones IoT, y la
construcción de una ciudad inteligente. Además, esta tecnología permite instalar la sensórica
con una profundidad de hasta diez metros, lo cual es importante pues parte de las
infraestructuras que se quieren controlar con IoT están soterradas. Junto con la irrupción del
5G, va a revolucionar el internet de las cosas.
Pero ello supone sólo una fuente de datos para la gestión inteligente de las ciudades. Según
señala Carlos Becker, “Los smartphones son el sensor más potente”, pues tiene más de una
decena de sensores implantados, y asociados al movimiento y comportamiento de las
personas. Esa información, “muy rica, segmentada y casi en tiempo real”, y cruzada con otras
fuentes, abren nuevas posibilidades de análisis, señala Julio Prats. Todo ello se puso a
prueba durante la MTV Europe Music Awards que tuvieron lugar en Bilbao, en 2018.
Carlos Becker es el director del área de Corporate y Sector Público de Vodafone Empresas,
tras una larga carrera en Vodafone, que comenzó en 2004. Ingeniero de Telecomunicaciones
por la Politécnica de Madrid, Becker ha completado sus estudios en la Escuela de
Organización Industrial y la Sloan School of Management del MIT. Es miembro del consejo de
la Fundación de Tecnologías Sociales, TECSOS.
Julio Prats lleva nueve años en Vodafone, donde ocupa el cargo de Director de Producto para
Empresa. Tiene una larga carrera en el sector de las telecomunicaciones, al que está
dedicado desde sus estudios como ingeniero de Telecomunicaciones en la Universidad
Politécnica de Madrid. Es MBA por el IE.
Xabier Basarte es Licenciado en CC Económicas y Empresariales por la Universidad del País
Vasco. Tras su paso por la consultora PWC y algunas otras compañías, accedió al cargo de
Director General del Bilbao Exhibition Center desde 2006; una labor que compagina con la de
Presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE).
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Díaz Ayuso quiere hacer de Madrid la región mejor digitalizada de
Europa
original

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso  intervenía la semana pasada en
la apertura oficial del curso universitario durante un acto celebrado en la Universidad de Alcalá.
La dirigente expuso su intención de “mantener una interlocución constante con las
universidades públicas madrileñas”. Para reforzar este acercamiento, Díaz Ayuso defendió la
puesta en marcha de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, “competencias
íntimamente relacionadas”, al frente de la cual estará Eduardo Sicilia, a quien catalogó de
“dialogante e innovador”.
Elegido por Ciudadanos, Sicilia -que entre otros cargos ha sido subdirector general adjunto de
BBVA y que actualmente dirigía el Programa Executive MBA de la EOI- tendrá por delante la
misión de “hacer de Madrid  la región mejor digitalizada de Europa”, en palabras de Díaz Ayuso,
que admitió que para lograrlo es imprescindible la estrecha colaboración “entre las
universidades y las instituciones públicas”.
El nuevo curso también arranca con el anuncio de la creación de un nuevo organismo:
UNInMadrid, cuyo objetivo es, según la presidenta, “atraer a las universidades madrileñas a
estudiantes de otros países”. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia, explicada
por Díaz Ayuso, próxima a que la Comunidad de Madrid, y en concreto sus universidades
públicas, se conviertan en un polo de atracción para que los más de 570 millones de
hispanohablantes  –“no sólo de Iberoamérica, sino de cualquier lugar”- encuentren en la región
“un espacio idóneo para estudiar y emprender”.
Entre los retos principales a los que se enfrenta el sistema universitario regional, la mandataria
destacó la aprobación de un nuevo marco regulatorio  “que promueva el alcance y la
excelencia de la universidad y que mejore no sólo la calidad docente, sino la capacidad
investigadora”. Díaz Ayuso añadía que “la Universidad debe jugar un papel protagonista en
Madrid”, y promover “la creación de un ecosistema de generación de pensamiento e innovación
permanente”.
Pese a admitir las mejoras experimentadas “en las últimas décadas”, la presidenta regional
considera que la Universidad está obligada a “dar un salto hacia una nueva dimensión”, donde
sea proactiva “en la detección de tendencias, desafíos y problemas, así como en plantear
soluciones”. En este sentido, Díaz Ayuso destacaba el papel de los Consejos Sociales, “y los
valiosos informes” que elaboran, donde analizan la actividad científica o la transferencia de
conocimiento científico-tecnológico, y añadía la necesidad de desarrollar un modelo de
financiación menos rígido, que permita al estamento universitario trabajar con más certidumbres
y en el largo plazo.
Acometer el relevo generacional  con garantías a través de iniciativas como el Programa
Echegaray, y potenciar e incrementar las becas, son otras de las medidas previstas por el
nuevo gobierno autonómico. Díaz Ayuso también anunció la aprobación “próximamente” en el
Consejo de Gobierno de una oferta de empleo público para 2019. “En total son 971 plazas, de
las que 700 corresponden a personal docente e investigador y 271 a personal de
administración y servicios”.
Buenos datos

Más de 300.000 alumnos comienzan el nuevo curso universitario 2019/20, de los que el 76%
lo hará en una universidad pública de la Comunidad de Madrid, mientras que el otro 24% ha
optado por centros privados. Está previsto que la cifra de matriculación este curso crezca, de
la misma manera que lo ha hecho en los últimos años: desde el curso 2014/15, el alumnado
en las universidades madrileñas ha subido un 11%.
Las universidades Politécnica de Madrid (UPM), Complutense (UCM), Autónoma de Madrid
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(UAM)  y Carlos III (UC3M)  figuran entre las 170 mejores del mundo en empleabilidad, según el
ranking internacional QS, que analiza la tasa de empleabilidad de los titulados en más de
seiscientas universidades.
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«Women In Tech», mesa redonda con protagonismo femenino en
Ecommerce Tour Barcelona
Pedro Pablo Merino  •  original

Solo quedan dos días para la segunda edición de Ecommerce Tour Barcelona. Será pasado
mañana jueves 19, cuando la ciudad condal celebre un congreso que este año ha visitado ya
las ciudades de Valencia, Sevilla y Bilbao.
Durante la jornada vamos a tener una mesa redonda centrada en la mujer, "Woman In Tech",
en la que vamos a profundiza en el mundo digital de la mano de 4 mujeres que han llegado
lejos y han sabido triunfar: Con la moderación de Núria Torvisco Directora de Negocio TPV's y
eCommerce del Banco Sabadell, estarán presentes Clara Gutiérrez, CEO & Managing Partner
de Stepone Ventures Fund; Judit Catalá CEO & Founder de XL Youself, Eulàlia Costa
CoFounder de Woman's Back.
Núria Torvisco, Directora de Negocio TPVs y eCommerce del Banco Sabadell

Núria es Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. En Banco
Sabadell desde 2001, donde los últimos años ha desarrollado funciones de responsable en
ámbitos de Innovación, Gestión del Cambio, Transformación Digital y Transformación
Comercial. Colaboradora del MBA de ESADE como mentora y jurado de Retos de Open
Innovation. Mentora en dos ediciones del Programa de Innovación Disruptiva Imagine Express,
de la mano de Imagine Creativity Center.
Clara Gutiérrez, CEO & Managing Partner de StepOne Ventures Fund
Consejera Delegada del fondo de capital riesgo Stepone Venture Capital.  Experta con +15
años de ejecución de inversiones en startups e innovación corporativa, habiendo sido del
equipo fundador del fondo Venture Capital de BBVA en San Francisco (USA), donde
desarrolló parte de su carrera profesional. Además imparte clases como profesora de Gestión
de Inversiones en el MBA de la Escuela de Organización Industrial. Clara es licencia en
Economía, posee un MBA por la École Supérieure de Commerce de París y estudios de
doctorado en política monetaria.
Judith Catalá, CEO del Grupo XL  Yourself
Emprendedora patológica, Consultora de negocios, Speaker empresarial y CEO del grupo XL
Yourself.  Con su training “Asciende a otro nivel” ha ayudado a miles de empresarios y
emprendedores a facturar más, tener más beneficios y ser más felices con sus negocios.
“Todos tenemos un motivo o razón para existir y la mía es ayudar a empresarios a conseguir
éxito. ¡Nada me hace más feliz!”
Eulàlia Costa Estrada Co-Founder and Global Manager at Woman's Back
Woman\'sBack®  es la única mochila, diseñada y patentada especialmente para reducir el
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riesgo a sufrir un linfedema en aquellas mujeres que han superado un cáncer de mama y las
anima a llevar una vida activa sin limitaciones. Woman\'sBack® nace de la experiencia personal
de María Prandi. En 2015 le diagnosticaron cáncer de mama y ese mismo año la operaron
para tratarlo. El verano siguiente, María, que es una enamorada de la montaña, se prometió a
sí misma que haría una travesía en los Pirineos. Para ello, necesitaba llevar mochila. Los
médicos le habían advertido que, el hecho de llevar mochila le podía producir la aparición de
un linfedema en el brazo. Ella buscó una mochila que le resolviera su necesidad, pero no
encontró ninguna que le resolviera su necesidad personal, así que decidió diseñar su propia
mochila.
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Orange junto a la Fundación FEMM, y EOI promueven la
formación digital para las personas con esclerosis múltiple
Daniel López  •  original

Carmen Valls, directora de Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM), la directora
territorial de Relaciones Institucionales de Orange España, Encarnación Fernández, y Juan
Jiménez, director de Programas de la Escuela de Organización Industrial  (EOI), han acordado,
en representación de sus respectivas entidades, incorporar la educación digital que se imparte
a través del curso “Sé + Digital” al programa de formación del Servicio de Orientación,
Mediación y Promoción Laboral de FEMM.
“Sé + Digital” es una iniciativa gratuita de formación impulsada por EOI y Orange como
aproximación al mundo de la economía digital para ciudadanos, pymes y autónomos. Por
tanto, el objetivo final de la alianza que se ha materializado hoy es generar oportunidades
profesionales, fomentar el emprendimiento y mejorar el acceso al empleo por cuenta propia
entre las personas con esclerosis múltiple y discapacidad gracias al aprovechamiento de las
nuevas tecnologías y las herramientas digitales.
La fase de inscripción para que los usuarios del Servicio de Orientación, Mediación y
Promoción Laboral de FEMM puedan inscribirse en ‘Sé + Digital’ estará abierta desde hoy y
hasta el día 15 de septiembre en la web http://sedigitalylanzate.es. El programa, que tiene una
duración de 20 horas, puede completarse hasta el 29 de septiembre. Al concluirlo, los
participantes recibirán su correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
Durante el curso, los inscritos recibirán formación en conceptos tales como:

1. nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing…).

2. modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago por consumo,
suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía colaborativa, comercio
electrónico…).

3. plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
4. cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media Marketing,

estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente, cómo promocionar en
internet con estrategias SEO y SEM…).

5. nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business angels, el
capital semilla o las aceleradoras de star-ups.

6. buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, los participantes recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital  de sus negocios o comenzar a emprender en el medio online.
Además, podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía
digital y emprendedores que ya se han lanzado a emprender sus propias iniciativas
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empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías.
Adicionalmente, los participantes en el programa podrán interactuar con los integrantes de la
’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exalumnos
que ya han logrado su titulación como nuevos interesados comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación. De esta forma, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
‘Sé + Digital’  es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin
de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la
nueva economía digital global. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas
han formado ya a más de 10.000 personas procedentes de 130 municipios y entidades de
toda España.
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Jinámar, sede de un taller formativo de preparadores para el
autoempleo
original

Cartel del taller (Foto TA)
TELDEACTUALIDAD

Telde.- La Concejalía de Gobierno de Desarrollo Local, Pymes, Comercio e Industria del
Ayuntamiento de Telde organiza el taller de formación Preparadores para el autoempleo en
entornos de vulnerabilidad social, enmarcado en el programa Empléate en Jinámar 2019.
El ponente del curso de 20 horas de duración, inscripción gratuita y con 25 plazas será el
economista teldense Javier Hernández Santana, que es profesor asociado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad.
El taller se desarrollará del 20 al 30 de septiembre en las antiguas aulas escolares del RAM
que está en el número 6 de la calle de Manuel Álamo Alemán.
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Hernández ha explicado que “el taller dota de formación técnica emprendedora a los
profesionales y voluntarios de entidades públicas y privadas cuyo ámbito de intervención,
directo o indirecto, con personas desempleadas en situación de exclusión social o de pobreza
extrema del Valle de Jinámar”.
El ponente apuntó que la actividad formativa “capacita a estos profesionales y voluntarios para
que aporten a las personas que deseen emprender la seguridad, la confianza, en definitiva, la
capacidad de empoderarse ante una acción de autoempleo, proporcionando a la persona
emprendedora mecanismos para obtener las competencias, aptitudes y las relaciones
necesarias para garantizar el buen funcionamiento del emprendimiento”.
"Se trata de dotarse de herramientas para acompañar a las personas teniendo en cuenta sus
capacidades, su red de relaciones en su zona de residencia habitual, su temporalidad en
relación al desempleo, su situación económica, su vulnerabilidad de acceso al mercado
laboral, su motivación y su grado de resistencia a las dificultades", añadió.
Agregó el también profesor que "estos profesionales y voluntarios, al ser interlocutores válidos
que entienden la realidad social y cultural de las personas en riesgo de exclusión social,
pueden convertirse en puntos de apoyo para el autoempleo que trabajan con estos colectivos
en su propio entorno".
Sostiene que "ante la situación actual de altas tasas de desempleo y fuerte competencia
laboral, se hace necesario buscar fórmulas que permitan a las personas desempleadas en
situación de exclusión social y/o de pobreza extrema, encontrar su propia salida laboral,
crearse su propio empleo, y ser definitivamente libres e independientes"
"Estimamos necesario un cambio de cultura. Por ello el objetivo principal del taller es que a
través de los profesionales y voluntarios de diferentes ámbitos de intervención, se cree un
entorno social que favorezca la figura del autoempleo entre las personas con capacidades
para ello. A través de los profesionales y personas voluntarias de diferentes ámbitos de
actuación se fomente y aumente el emprendimiento entre las personas en situación de
desventaja social, con el fin de mejorar sus capacidades de empleabilidad e inserción, a
través del autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, como
vía de acceso al mercado laboral", agregó Hernández.
"Existen innumerables programas de apoyo al emprendimiento, pero con pocas herramientas
para personas emprendedoras de colectivos vulnerables, en las que las ideas de negocio van
más allá de un emprendimiento. Se trata de facilitar procesos, generar condiciones o dotarlas
de herramientas para salir de la vulnerabilidad y para ello las personas que están día a día
con ellos/as, que entienden su realidad social y cultural, le ayudarán a lograr el
empoderamiento necesario para que en un contexto de vulnerabilidad encuentren el camino
para la inclusión", señaló finalmente.
Destinatarios

Profesionales y personas voluntarias de diferentes ámbitos de actuación, pertenecientes a
entidades públicas o privadas, que desarrollen su labor de manera directa o indirecta en
Jinámar, con las personas en situación de desventaja social, en su propio entorno.
Va dirigido a cualquier profesional o voluntario de cualquier ámbito de actuación y no
exclusivamente a profesionales o voluntarios del ámbito del empleo.
Contenidos

Empoderamiento emprendedor.
Maduración de ideas y estructurarlas en modelos de negocio.
Claves para emprender en entornos de vulnerabilidad social.
Autoempleo vinculado a los recursos del entorno que aborden necesidades detectadas.
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Desarrollo de fórmulas emprendedoras de tipo colectivo partiendo del tejido asociativo.
Acompañamiento individualizado y colectivo mediante programas de tutorización y
mentorización.
Herramientas y metodología

Es numerosa la literatura respecto a los elementos claves de la actividad emprendedora,
siendo unánime a la hora de afirmar que el factor fundamental para el autoempleo son las
personas que estarán al frente de actividad.
Por ello las personas son el eje fundamental en torno al cual se ha diseñado la formación
propuesta. Todas las actividades y contenidos están definidos con el fin de “Orientar” a las
personas en situación de desventaja social, en el camino de emprender en su propio entorno,
diseñando un traje a medida de cada perfil y focalizando en el cliente potencial la
materialización de la idea de negocio.
Metodología para facilitar el proceso de autoempleo a personas vulnerables para las que el
trabajo es un camino para salir de la exclusión. Una exclusión social como proceso y no como
condición, dado que los parámetros de exclusión y vulnerabilidad varían en función del
territorio al que se vincula la persona, los prejuicios sociales existentes, las prácticas laborales
o las políticas públicas, así como sus condicionante, el conocimiento o no de los recursos o
aún más el interés por utilizarlos.
Diseñar, poner en marcha y gestionar una actividad económica desde la perspectiva del
autoempleo es un proceso de aprendizaje donde se necesita desarrollar algunos
conocimientos y habilidades específicas. La metodología propuesta, “Learning by doing”, de
carácter eminentemente práctico, partiendo de ideas propuestas y seleccionadas por los
propios participantes, poniendo en práctica las técnicas más actuales en diseño de modelos de
negocios, como son los canvas (lienzos), Value Proposition Canvas y Business Model Canvas
de Alexander Osterwalder. Las dinámicas se basan en la metodología “Design Thinking”,
orientada a generar ideas innovadoras, que centra su eficacia en entender y dar solución a las
necesidades y problemas.
Emplear los valores vinculados a la Economía social, basados en el compromiso con la
comunidad además de los establecidos con carácter general en la política de Responsabilidad
Social y la orientación de la persona como eje prioritario. Asimismo su creatividad para
reinventarse en tiempos de crisis y la flexibilidad de sus estructuras organizativas para
mantener el empleo.
Generar la formulación colectiva de las iniciativas emprendedoras que fomenta la dimensión
social de las personas, con sus elementos propios de trabajo en equipo, la democracia
participativa, la corresponsabilidad, la igualdad y la solidaridad.
Inscripciones:

Inscripción gratuita. Serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción. Se puede formalizar
mediante correo electrónico empleateenjinamar2019@gmail.com con los datos de la ficha de
inscripción o entregando la misma en papel en la sede de la Concejalía de Gobierno de
Desarrollo Local, Pymes, Comercio e Industria, calle de Juan Diego de la Fuente, 38-40.
Telde.
Javier Hernández Santana, un extenso currículo

Natural del barrio de San Juan (Telde), es economista y facilitador de procesos de
emprendimiento.
Profesor Asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del Departamento de
Economía, Finanzas y Contabilidad.
Profesor Homologado en Estrategia, Emprendimiento y Contabilidad-Finanzas por la Escuela
de Organización Industrial del Ministerio de Industria (EOI).
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Formador en el "Programa de Formación de Gestores de la Innovación" del Gobierno de
Canarias.
Formador del Programa Enlaza del Gobierno de Canarias, en la Acreditación de “Gestores del
Emprendimiento en Centros Educativos” para Profesores de Formación Profesional 2017.
Con más de 25 años de experiencia profesional, actualmente ejerce como economista
freelance para generación de modelos de negocios y desarrollo de planes de empresa. Perito
Judicial Económico. Consultor- Formador en Emprendimiento. Asimismo forma parte del equipo
de profesionales y como Socio Fundador de “Orpyme Consultores, S.C.P.” (Orientación a la
Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores),
Ha sido profesor del Departamento de Comercio y Marketing en Ciclos Formativos de
Formación Profesional en varios Centros Educativos de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias.
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La UEx organiza UNImpulso, la Feria de Empleo y
Emprendimiento
original

UNImpulso

La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo
(SEXPE), organiza los próximos 4, 5, 6 y 7 de noviembre la Feria de Empleo y
Emprendimiento UNImpulso
Feria del Empleo y el Emprendimiento UNImpulso; una innovadora Feria sin ánimo de lucro
en la que estudiantes, egresados, profesorado, responsables de captación de talento (RRHH),
instituciones públicas y empresas privadas de la región, tienen la oportunidad de establecer
lazos y sinergias laborales.
Mediante esta Feria, se pretende, entre otros objetivos:

Impulsar a los estudiantes de la UEx y egresados hacia el aprovechamiento de nuevas oportunidades
laborales.
Posibilitar a las empresas y responsables de selección el acceso a candidatos con perfiles profesionales
interesantes
Favorecer el desarrollo de nuevas ideas emprendedoras en nuestra región.

Pero UNImpulso  no es solo empleo y emprendimiento; también es cooperación social. La
causa social que abandera este año la Feria UNImpulso  de la Universidad de Extremadura
consiste en la recaudación de cestas de alimentos ecológicos  para los usuarios de los
Bancos de Alimentos de Extremadura  gracias a la ayuda de los dos grandes
patrocinadores: Fundación ECOÁNIME  y la asesoría jurídica Bálamo Laboral & Fiscal.
FUNDACIÓN ECOÁNIME, que emplea trabajadores de colectivos desfavorecidos en el cultivo
ecológico, tras la celebración de la Feria UNImpulso entregará a los Bancos de Alimentos
productos para familias en situaciones de necesidad. Además, con este tipo de cultivo
UNImpulso trabaja también por el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) marcados por Naciones Unidas, siendo justos con el medio ambiente y fomentando
hábitos de consumo más saludables en las familias.
Para todo ello se cuenta además con el apoyo y patrocinio de BÁLAMO LABORAL & FISCAL,
también comprometidos con este objetivo social y sin ánimo de lucro de la Feria UNImpulso.
Aunando los esfuerzos de todos muchas familias necesitadas podrán recibir alimentos
saludables cultivados en Extremadura.
La Feria UNImpulso 2019 se divide en dos fases  en las que todos los hitos programados
están orientados a acercar el entorno empresarial y el mercado laborar a la Universidad,
teniendo como conector el citado Reto Social.
La primera fase de UNImpulso 2019, “UNImpulso RACE”, se celebrará el 4 de noviembre en
el Campus de Badajoz, el 5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia, y el 6 finalizará
en el Campus de Cáceres. Habrá un total de 17 charlas y/o talleres gratuitos  llevados a
cabo por ponentes y facilitadores de alto prestigio en su sector.
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La segunda fase (la clausura de la Feria), lleva por nombre “CONGRESO UNImpulso”, y se
celebrará el 7 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde, a través de
diversas ponencias, conferencias y mesas redondas, seguiremos disfrutando y aprendiendo de
la mano de los mejores; todo englobado en un ambiente lúdico-festivo donde además
encontraremos música en directo y diferentes espacios informativos de instituciones y servicios
de interés para los asistentes.
El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades programadas para la
feria se ha diseñado mediante un método de gamificación gracias al cual el/la asistente podrá
obtener diferentes premios.
A través de sus redes sociales, UNImpulso 2019, irá informando de todos los detalles de
esta innovadora Feria que la Universidad de Extremadura organiza con el fin de preparar y
formar al participante en habilidades y competencias profesionales de cara a la mejora
de su empleabilidad.
Puedes seguir a UNImpulso y a todos sus colaboradores y patrocinadores accediendo a los
perfiles sociales de la Feria
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Sevilla- La delegada de Cultura asiste a la clausura del curso de la
EOI
original

La delegada territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Sevilla,
Susana Cayuelas, asiste a la clausura del curso académico 2018-2019 de la Escuela de
Organización Industrial EOI, cuya lección magistral será impartida por el director general de
Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga.
Convocatoria a los medios
Clausura del curso de la EOI
DÍA: Jueves, 19 de septiembre
HORA: 19.00

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Junta de Andalucía

 Prensa Digital

 449 112

 1 409 161

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/09/2019

 España

 84 EUR (95 USD)

 4414 EUR (4999 USD) 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/145560/sevilla/delegada/cultura/asiste/clausura/curso/eoi

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/145560/sevilla/delegada/cultura/asiste/clausura/curso/eoi
marina
Resaltado

marina
Resaltado

marina
Resaltado



La UEx organiza UNImpulso, la Feria de Empleo y
Emprendimiento
Escrito por Redacción  •  original
www.nosolomerida.es | La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), organiza los próximos 4, 5, 6 y 7 de noviembre la
Feria de Empleo y Emprendimiento UNImpulso
Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Extremadura, con el apoyo de entidades
patrocinadoras como el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y la Escuela de
Organización Industrial (EOI), organiza la Feria del Empleo y el Emprendimiento UNImpulso;
una innovadora Feria sin ánimo de lucro en la que estudiantes, egresados, profesorado,
responsables de captación de talento (RRHH), instituciones públicas y empresas privadas de
la región, tienen la oportunidad de establecer lazos y sinergias laborales.
Mediante esta Feria, se pretende, entre otros objetivos:
- Impulsar a los estudiantes de la UEx y egresados hacia el aprovechamiento de nuevas
oportunidades laborales.
- Posibilitar a las empresas y responsables de selección el acceso a candidatos con perfiles
profesionales interesantes
- Favorecer el desarrollo de nuevas ideas emprendedoras en nuestra región.
Pero UNImpulso no es solo empleo y emprendimiento; también es cooperación social. La
causa social que abandera este año la Feria UNImpulso de la Universidad de Extremadura
consiste en la recaudación de cestas de alimentos ecológicos para los usuarios de los Bancos
de Alimentos de Extremadura gracias a la ayuda de los dos grandes patrocinadores:
Fundación ECOÁNIME y la asesoría jurídica Bálamo Laboral & Fiscal.
FUNDACIÓN ECOÁNIME, que emplea trabajadores de colectivos desfavorecidos en el cultivo
ecológico, tras la celebración de la Feria UNImpulso entregará a los Bancos de Alimentos
productos para familias en situaciones de necesidad. Además, con este tipo de cultivo
UNImpulso trabaja también por el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) marcados por Naciones Unidas, siendo justos con el medio ambiente y fomentando
hábitos de consumo más saludables en las familias.
Para todo ello se cuenta además con el apoyo y patrocinio de BÁLAMO LABORAL & FISCAL,
también comprometidos con este objetivo social y sin ánimo de lucro de la Feria UNImpulso.
Aunando los esfuerzos de todos muchas familias necesitadas podrán recibir alimentos
saludables cultivados en Extremadura.
La Feria UNImpulso 2019 se divide en dos fases en las que todos los hitos programados
están orientados a acercar el entorno empresarial y el mercado laborar a la Universidad,
teniendo como conector el citado Reto Social.
La primera fase de UNImpulso 2019, “UNImpulso RACE”, se celebrará el 4 de noviembre en el
Campus de Badajoz, el 5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia, y el 6 finalizará en
el Campus de Cáceres. Habrá un total de 17 charlas y/o talleres gratuitos llevados a cabo por
ponentes y facilitadores de alto prestigio en su sector.
La segunda fase (la clausura de la Feria), lleva por nombre “CONGRESO UNImpulso”, y se
celebrará el 7 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde, a través de
diversas ponencias, conferencias y mesas redondas, seguiremos disfrutando y aprendiendo de
la mano de los mejores; todo englobado en un ambiente lúdico-festivo donde además
encontraremos música en directo y diferentes espacios informativos de instituciones y servicios
de interés para los asistentes.
El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades programadas para la
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feria se ha diseñado mediante un método de gamificación gracias al cual el/la asistente podrá
obtener diferentes premios.
A través de sus redes sociales, UNImpulso 2019, irá informando de todos los detalles de esta
innovadora Feria que la Universidad de Extremadura organiza con el fin de preparar y formar
al participante en habilidades y competencias profesionales de cara a la mejora de su
empleabilidad.
Puedes seguir a UNImpulso y a todos sus colaboradores y patrocinadores accediendo a los
perfiles sociales de la Feria
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Todo lo que debes saber sobre la energía tras los últimos
cambios normativos
Gabriel Sanz  •  original

Ilustración de un toma corriente iluminado por un sol por detrás. Gabriel Sanz

Las renovables, cada vez más competitivas, han vuelto para quedarse
Las energías verdes ganan peso en el 'mix' nacional, por el aumento de la inversión e
importantes cambios legales, como el final del impuesto al sol.
Por Noelia Marín
Tras años de parón en las inversiones y de sucesivas subastas públicas destinadas a recuperar
el potencial de las energías renovables, la situación parece haber dado, por fin, un vuelco
definitivo. Los costes de la tecnología se han abaratado, aumentando la competitividad de
estas fuentes de energía respecto a las fósiles.
"El problema ha sido que el esfuerzo inversor en proyectos renovables se concentró entre
2007 y 2013, cuando la tecnología era muy cara. Eso se tradujo en un incremento de la factura
eléctrica para las familias", recalca Jorge Sanz, director asociado de la consultora Nera y
presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética designada por el último
gobierno del PP. Ahora, el coste de esta energía se ha abaratado, las subastas han dejado de
ser necesarias y la confianza vuelve a estar presente entre los inversores.
De hecho, la inversión en proyectos renovables se multiplicó por siete en 2018, según datos
de Bloomberg Nef. También creció la cantidad de energía verde generada, que creció un 7%
respecto al año anterior y ya supone el 40,1% del total. Sin embargo, todavía está lejos del
ambicioso objetivo que el actual gobierno se ha planteado para 2030: que el 74% de la energía
generada en España sea renovable. Según esas previsiones, para entonces el sector eléctrico
habrá pasado de 104 gigavatios (GW) instalados a 157, la mayoría de fuerza eólica y solar
fotovoltaica, lo que supone un incremento de la potencia instalada superior al 50%.
Así se plasma en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que el
ejecutivo de Pedro Sánchez entregó a la Comisión Europea a principios de año y que sigue
pendiente de aprobación. "En el futuro, España debería ser un país exportador de energía
eléctrica renovable al resto de Europa, fundamentalmente eólica y fotovoltaica, por las
excelentes condiciones de sol y viento que se dan", sentencia Sanz.
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Pero hay que empezar por el principio, es decir, por seguir potenciando el consumo interno. El
año pasado se dio un gran paso al respecto con la derogación del impuesto al sol, que
durante años ha desincentivado el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y ha puesto
barreras al autoconsumo. Además, el gobierno aprobó una nueva regulación que elimina
algunas barreras administrativas, facilitando los trámites para instalar placas solares de uso
particular. "Esto ha supuesto que el mercado del autoconsumo se haya multiplicado por cinco
en solo un año. Los consumidores la ven como una opción mucho más atractiva, porque el
impuesto al sol suponía un mantra", explica José María González, director general de la
asociación empresarial APPA Renovables. La bajada de precio de los módulos solares
favorece, además, que los usuarios de instalaciones de autoconsumo recuperen la inversión
inicial -de al menos 3.000 o 4.000 euros- en un plazo que oscila entre seis y ocho años,
según González.
La normativa también abre la puerta a una nueva figura, la de los agregadores de demanda,
que ya son una realidad en países como Francia o Estados Unidos y que no deberían tardar
en llegar a España. Esto permitirá a los usuarios de instalaciones de autoconsumo vender la
energía sobrante a otros clientes con los que estén conectados, además de flexibilizar la
demanda. "Por ejemplo, el consumidor podrá hablar con su compañía eléctrica y llegar a un
acuerdo. Si durante el día no está en casa y no va a utilizar la lavadora ni el aire
acondicionado, la compañía podrá reducirle el suministro durante esas horas y, a cambio, el
cliente obtendrá un beneficio económico", añade González.
Desafíos. Pese a los avances regulatorios y tecnológicos, el sector de las energías verdes
todavía se enfrenta a grandes retos. España fue un país pionero en apostar por la energía
eólica, pero ahora muchos de sus parques están envejecidos. Según datos de la Asociación
Empresarial Eólica (AEE), de los 23.655 megavatios (MW) de energía de este tipo instalados en
el país, 8.522 (el 36%) tienen ya 15 años o más. Por tanto, se acercan peligrosamente al final de
su vida útil, que los expertos estiman de entre 20 y 25 años.
Esto se puede resolver de dos formas: renovándolos, es decir, cambiando las palas a los
generadores; o a través de la repotenciación, que consiste en sustituir los molinos antiguos
por otros de última generación. "Un parque eólico de 100 MW hace 15 años necesitaba 100
generadores y ahora, con una tercera parte, es capaz de garantizar la misma producción de
energía", señala Joan Batalla, director general de la Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (Funseam).
Por otra parte, las energías renovables siguen haciendo frente a su principal enemigo: la
intermitencia, pues están a merced de la cantidad de sol y viento  que hay en cada momento.
Además, las tecnologías de almacenamiento, aunque han experimentado avances técnicos,
tienen un coste "demasiado alto", destacan desde la empresa dedicada al desarrollo de
proyectos renovables Elmya. "Esperamos poder disfrutar de una evolución de costes [a la
baja], como pasó con los módulos fotovoltaicos, igual que hay tecnologías hoy baratas y
asentadas que hace años eran prototipos inalcanzables", añaden desde esta compañía.
Por el momento, el método de almacenamiento más efectivo es el bombeo hidroeléctrico. "No
genera ningún tipo de emisión contaminante a la atmósfera y presenta un rendimiento muy
superior a las mejores baterías del mercado", indican desde Iberdrola.
Invertir en  I+D+i es una de las prioridades para las compañías del sector. El objetivo es
introducir mejoras para que los aerogeneradores eólicos ganen eficiencia y funcionen con
vientos más bajos o que los módulos solares produzcan más energía con la misma cantidad
de sol. "Otro apartado al que se están realizando esfuerzos persigue un mejor aprovechamiento
de la energía del mar", añade el director general de APPA.
Sin embargo, los expertos ponen el foco en la importancia de apostar por energías renovables
todavía minoritarias, que siguen dependiendo de los subsidios públicos  por su elevado coste
de producción, pero cuya generación no es intermitente como sí ocurre con la eólica o la
fotovoltaica, con los beneficios que ello conlleva. Son los casos de la biomasa, la energía
solar térmica o el hidrógeno. "Una central de biomasa es igual que una de gas, pero la
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energía se genera a partir de restos de los bosques, por ejemplo. Con esto también se crea
riqueza y empleo en el país, porque la materia prima empleada proviene de España, no se
importa del exterior como sí ocurre con el gas", reivindica González.
Más electrificación. España debe, asimismo, electrificar con urgencia sectores como el
transporte y la edificación  para cumplir con las exigencias europeas. En 2020, el 20% del
consumo total de energía debe ser renovable. Según datos de Eurostat, la cifra ya alcanzaba
el 17,5% en 2017, pero sectores como el del transporte se encuentran muy por debajo de esa
cifra (6%). La solución pasa por potenciar el coche eléctrico en el caso de la movilidad y por
renovar los sistemas de calefacción de los edificios con bombas de calor.

Una ilustración de molinos de viento ecológicos.Gabriel Sanz

Para favorecer la electrificación de la economía y el consumo de energías renovables, el
presidente de la Comisión de Expertos en Transición Ecológica hace hincapié en la
importancia de renovar la fiscalidad medioambiental y basarla en el principio de que quien
contamina, paga: "La mitad de la factura eléctrica son impuestos y costes ajenos al suministro.
Los consumidores no van a abandonar los combustibles fósiles en favor de la electricidad
mientras su consumo siga estando penalizado de ese modo".

La transición ecológica abre las puertas a la innovación
El auge de las renovables otorga un nuevo papel a fuentes como el gas, cuyas variantes más
sostenibles serán claves para garantizar el suministro.
Por Silvia Fernández
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Más allá de los compromisos internacionales y de las buenas intenciones de los gobiernos, el
camino hacia un modelo energético con hegemonía de las fuentes renovables apenas ha
comenzado a transitarse. Y ese periplo tendrá que tener un coste asumible y garantizar el
suministro, lo que conlleva importantes desafíos para toda la industria energética.
En primer lugar, el crecimiento de las renovables no implicará, según la mayoría de expertos,
la desaparición de otras fuentes más contaminantes. Tal como pronostica un informe
presentado recientemente por Bank of America Merrill Lynch (BofAML), aunque la generación
fósil habrá reducido un 30% su peso en el mix de generación en 2050, su participación
todavía será de entre un 20% y un 25% durante los próximos años.
En este sentido, se espera que el gas asuma un papel relevante  durante la citada transición
energética. Michael Liebreich, fundador de Bloomberg New Energy Finance, señalaba antes
del verano en uno de los encuentros Energy Prospectives -organizados por IESE y la
Fundación Naturgy- que el gas "será clave" porque va a dar "flexibilidad". Al fin y al cabo, se
trata de una fuente de energía que presenta numerosos beneficios económicos y geopolíticos  y
cuya huella ecológica es más baja que la de otras energías como el carbón.
En la misma línea, el impulsor de la agenda 20-20-20 de la UE y director del Grupo de
Trabajo de Derecho de la Competencia de la Comisión Europea, Christopher Jones,
manifestaba en otro encuentro que un modelo económicamente viable debe incluir "electricidad
con renovables y gas descarbonizado". Y en este segundo grupo hablaba de opciones como el
biometano, el hidrógeno  verde o el gas renovable.
En este apartado, Redexis Gas  ha presentado recientemente un proyecto para impulsar el uso
del gas natural en el sector del automóvil, que conlleva una inversión de 60 millones de euros
hasta 2023 e incluye la construcción de 50 gasineras en otras tantas estaciones de servicio de
Cepsa. Del mismo modo, la firma gasista invertirá más de 60 millones de euros hasta 2025 en
proyectos que favorezcan el despliegue de energías sostenibles como el hidrógeno o el gas
renovable y se ha incorporado a Power to Green Hydrogen Mallorca, la principal iniciativa
española para el desarrollo de hidrógeno.
Otras alternativas. El margen para explorar nuevas opciones es enorme incluso dentro de las
fuentes renovables tradicionales, como la eólica y la solar. "Lo que falta es ambición
tecnológica, así como establecer una serie de prioridades y una estrategia que permita
desarrollar esa tecnología", opina Francisco García Lorenzo, director del Máster en Energías
Renovables y Mercado Energético de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Porque la
realidad, añade, es que "la mayor parte de los fondos no se está destinando a proyectos con
tecnologías incipientes, sino a los que optan por las que ya están maduras".
A pesar de ella, numerosas compañías energéticas ya han empezado a hacer incursiones en
el terreno de la experimentación con las fuentes renovables menos desarrolladas, como la
eólica marina. Es el caso de EDP, Iberdrola, o Naturgy, con proyectos en marcha o a punto de
iniciarse en el Mar del Norte, EEUU y el Mar de Japón.
El margen para seguir invirtiendo e innovando es prácticamente ilimitado, ya que "de las 38
tecnologías necesarias para alcanzar los objetivos marcados para 2050 en materia de
transición energética, sólo hay cuatro maduras", según explicó el ex ministro de Industria y
Energía Claudio Aranzadi durante otro de los encuentros de IESE y la Fundación Naturgy.
Precisamente por eso, García Lozano entiende que "tanto el empleo generado por la industria
energética como su capacidad de generación van a crecer mucho durante los próximos años".

TECNOLOGÍAs para ganar eficiencia o diversificar el negocio
Las renovables usan el 'machine learning' para anticiparse a los fallos en sus plantas, mientras
que la nuclear exporta su 'know how' a otros sectores
Por Beatriz Treceno
La tecnología se ha convertido en el principal impulsor del proceso de transformación que vive
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el sector energético en los últimos años. Los objetivos de descarbonización marcados por la
Unión Europea en el Horizonte 2020 han movilizado a esta industria, que está realizando una
potente inversión en desarrollar e integrar herramientas con las que producir energía de una
forma más eficiente, reduciendo así las emisiones a la atmósfera.
Por ejemplo, los combustibles fósiles se están reinventando mediante el uso de la tecnología,
transformándose en fuentes más limpias. Las gasistas centran su investigación en el
denominado gas renovable, que se espera sea una realidad en el corto plazo y cuya
procedencia puede ser el hidrógeno renovable o el biometano. Por su parte, las petroleras,
que históricamente habían utilizado la tecnología para potenciar su negocio principal de
exploración y producción, están centrando su apuesta en tecnologías más sostenibles, como
las baterías para vehículos eléctricos.
Pero también las renovables, fuentes limpias en origen, se están nutriendo de la última
tecnología para mejorar la eficiencia de sus procesos productivos. De hecho, las nuevas
instalaciones eólicas y fotovoltaicas ya nacen digitalizadas y completamente sensorizadas, lo
que permite la monitorización de esas plantas para tomar las mejores decisiones técnicas en
cada momento.
Mediante machine learning se consigue que una máquina actúe de forma óptima y con el
menor impacto posible en el medio ambiente. La inteligencia artificial, por su parte, permite
detectar fallos futuros, basándose en la experiencia de los errores previos, lo que se denomina
mantenimiento predictivo.
Otra herramienta que será clave en el futuro energético es el big data, que permitirá conocer al
minuto la capacidad de las plantas y que, por el momento, está en fase de investigación. "Si
hoy la combinación del mix energético se hace mediante renovables, centrales de ciclo
combinado y energía nuclear, entre otras, el reto es que en el futuro sólo se realice con las
fuentes libres de emisiones", explica Juan Virgilio, director general de la Asociación
Empresarial Eólica (AEE). Y para que esto ocurra, advierte, "es fundamental resolver la
cuestión del almacenamiento de las fuentes renovables, así como conseguir sistemas de
hibridación que permitan generar energía en el momento en que se necesita. La combinación
de ambas aportará al sistema la gestionabilidad requerida para un futuro 100% renovable",
comenta.
Distintas aplicacones  . La energía nuclear, que actualmente cubre el 20% del consumo en
España, también ha hecho de la tecnología un socio estratégico. No sólo para mejorar su
productividad y eficiencia, sino como una fórmula para diversificar su negocio y como
alternativa al cierre de todas las centrales, previsto para 2035 según el recién aprobado Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima.
Las nucleares españolas, con presencia en más de 40 países, son altamente reconocidas a
nivel internacional. En general, dedican alrededor del 80% de su actividad a la exportación y
forman parte de los grandes proyectos nucleares a nivel mundial, como el de fusión nuclear
ITER, según explican desde Foro Nuclear.
Más allá del uso de esta energía para la generación de electricidad, su potente tecnología
tiene aplicación en muchos otros sectores. Es el caso de la medicina, donde se ha utilizado
históricamente para efectuar diagnósticos. Entre otras cosas, porque permite ver desde el
funcionamiento de un órgano, mediante un compuesto químico llamado radiofármaco, hasta la
esterilización de los equipos mediante su irradiación.
Pero es que la tecnología nuclear también se utiliza para el control de plagas, mediante la
esterilización; en alimentación, aprovechando que el nitrógeno del aire reduce la cantidad de
fertilizantes; e incluso para la conservación de obras arte, con muchos países usando sus
técnicas para restaurar las piezas deterioradas.

Cambios normativos que afectan a compañías y usuarios
El próximo sistema para el cálculo de los peajes ligados al transporte y la distribución de luz y
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gas puede abaratar la factura, pero desestabilizar a la industria
Por Ana Romero

Ilustración de un tractor ecológico.Gabriel Sanz

El sector energético sigue atentamente las conversaciones iniciadas en verano entre la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)  y las empresas de los ramos
eléctrico y gasista. Discuten sobre la nueva metodología de cálculo  que utilizará el regulador
para retribuir las actividades no liberalizadas de esos mercados, como las de transporte y
distribución.
No es un debate sólo empresarial, "pues hablamos de retribuciones  que se repercuten a los
consumidores en conceptos de la factura como peajes de acceso y cargos", señala Adolfo
Núñez, profesor del centro educativo CEF-Udima. Concretamente, "los peajes son un cargo
que los usuarios abonan según la hora de consumo, la potencia contratada o la energía que
se utiliza", agrega David Pérez, de Creara Energy Experts.
La CNMC, a la que el Gobierno transfirió nuevas competencias energéticas a comienzos de
año para adecuar el mercado nacional a las exigencias europeas, publicó un borrador en julio
explicando cómo pretende reestructurar las tarifas de acceso a la red eléctrica y gasista. Esta
revisión busca una estructura tarifaria acorde con las nuevas tecnologías de generación y
consumo y recorta los ingresos obtenidos por estos conceptos por las compañías.
Aunque se desconoce cuál será la bajada, las primeras estimaciones apuntan a que el nuevo
marco podría reducir en 5.700 millones de euros  los ingresos del sector del gas y la
electricidad, lo que podría comprometer las inversiones de la industria. El transporte y la
distribución de la energía ya implican por sí mismos grandes inversiones y periodos largos de
recuperación, "por lo que no conviene que las firmas compitan y dupliquen redes, pues podría
reflejarse en la factura", contextualiza Núñez.
Con todo, la bajada más significativa se daría en el gas, afectando sobre todo a Enagás, como
transportista y gestor técnico, además de a los cinco grandes grupos de distribución del país.
Menos profundo es el recorte previsto en electricidad, siendo los mayores concernidos en este
ámbito la transportista Red Eléctrica de España, las cinco grandes distribuidoras del país y
otras 300 pequeñas distribuidoras.
Aunque una cuestión sensible y económicamente estratégica como la política energética no
debería abordarse en términos de vencedores y vencidos, los efectos de los cambios no se
presentan iguales para todos. Mientras la revisión tarifaria mermaría los recursos
empresariales, también podría traducirse en bajadas de entre el 3% y el 6% en el recibo de la
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luz y de entre el 10% y el 20% en el del gas, "dependiendo el mayor o menor rango de ahorro
de si son consumidores domésticos o industriales", aclara el profesor de CEF-Udima. Otra
ventaja para los usuarios sería una mayor capacidad para adaptar el consumo a las tarifas que
se acaben fijando, valora Pérez. En esta revisión legal también podrían salir reforzados los
negocios ligados al autoconsumo y a los vehículos eléctricos.
diálogo necesario. Más allá del papel de cada actor en el entramado, se dirime un asunto
crucial, de modo que el Gobierno, la CNMC y las energéticas deberían buscar una solución
satisfactoria para todos. Existe, de hecho, un plazo de alegaciones, que debería finalizar el
próximo noviembre. "Hay que llegar a una solución negociada y, aunque nadie esté totalmente
satisfecho al principio, es probable que se consiga una solución que, al final, beneficie a
todos", asegura Núñez. Otras voces animan a la seriedad y la profundidad del análisis para
preservar la confianza en el sector, pues algunas firmas tienen en sus accionariados a fondos
de inversión muy sensibles con estas cuestiones.
En estos momentos, el ambiente que rodea las negociaciones no es tan tenso como parece.
Desde Aelec, patronal de las eléctricas, no se valora la situación actual como un conflicto, sino
como "un proceso regulatorio normalizado, tiempo de fijar la nueva metodología y turno del
regulador para hacer propuestas", indica Marina Serrano, presidenta de la asociación.
La responsable de la patronal indica que el marco regulatorio dura seis años en los que no se
pueden introducir cambios "y ésta es una práctica correcta que ofrece estabilidad y
predictibilidad a los distribuidores, lo que subraya la importancia del tiempo en el que nos
hallamos ahora", prosigue. En su opinión, algunos cambios de la CNMC dificultan la inversión
en digitalización, "que es lo que hace falta, precisamente, para lograr que la red de distribución
sea facilitadora neutral de la electrificación  de la economía, cumpliéndose así los objetivos del
Plan Nacional Integrado de Clima y Energía", añaden desde Aelec.
Se abren tiempos de largas conversaciones. De momento, las empresas ya están pensando
cómo rehacer sus estrategias y optimizar costes. Y eso implica actuar sobre partidas como los
fraudes  en el consumo o las pérdidas energéticas de las redes.
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E
OI-Escuela de Organización
Industrial se ha posicionado a
lo largo de sus más de 60 años
de historia como la Escuela de
referencia, tanto para profe-

sionales como para posgraduados, para
acompañarlos en su proceso de actualiza-
ción y de mejora. EOI pone a su disposición
diversas iniciativas y programas de forma-
ción que les permitan adquirir las compe-
tencias más demandadas y valoradas por
las empresas, y aplicarlas en sus entornos
profesionales, permitiéndoles desempeñar
su labor profesional de forma más eficien-
te, preparándolos para acceder a nuevas
responsabilidades y contribuyendo así a
hacer de las empresas u organizaciones a
las que pertenecen más innovadoras y más
competitivas.

En la mayoría de las ocasiones el acier-
to con la opción formativa elegida no solo
depende de su contenido, sino también de
la Escuela donde se imparte. ¿Qué dife-
rencia a EOI del resto de las escuelas de
negocios?: los programas formativos de
EOI-Escuela de Organización Industrial
aportan, de una forma directa y práctica,
las competencias técnicas y las habilida-
des que son valoradas y demandadas por
las empresas. Proporcionan al alumno las
aptitudes requeridas para adentrase en el
mercado laboral con las máximas garan-
tías de éxito. Y así lo demuestra el hecho
de que año tras año las empresas recurren
a EOI para incorporar los mejores perfiles
profesionales a sus equipos.

En torno a lo que son los atributos dife-
renciales de la Escuela –Innovación, Tec-
nología, Iniciativa Emprendedora y Soste-

nibilidad– nuestros profesores, todos pro-
fesionales en activo en empresas de refe-
rencia en cada sector, garantizan los más
altos estándares de calidad y de excelencia
en la formación mediante la transferencia
directa de conocimientos y experiencias,
garantizando a los alumnos el acceso y de-
sarrollo en el mercado de trabajo.

Tras el paso por la Universidad, los pro-
gramas de Posgrado de EOI dan continui-
dad a los estudios en una Escuela innova-
dora y de referencia. A través de ellos do-
tamos a nuestros alumnos de una visión
práctica y cercana a la realidad empresa-

rial y los preparamos para el acceso al
mercado de trabajo, alcanzando el 100 %
de inserción de los alumnos, comenzando
a trabajar antes de finalizar el máster gra-
cias a los acuerdos de colaboración que
mantenemos con empresas líderes.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético, tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo ENCE, ISOTROL y EDP, entre otras,

que ya han incorporado este año a sus
equipos de trabajo a todos los alumnos ac-
tuales de este máster, compatibilizando
así durante un periodo el máster con las
prácticas. Y el mismo esquema siguen el
MBA Full Time o el Aeroespace MBA don-
de los alumnos, además de dotarse de los
conocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse en
el mundo laboral, se incorporan a empre-
sas a veces desde el primer día de inicio del
máster gracias a la labor del departamen-
to de Carreras Profesionales.

Dentro de la oferta formativa, en EOI An-
dalucía destacamos también los programas
para profesionales que se inspiran en los va-
lores de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y que
proporcionan a sus participantes una nue-
va visión de la gestión empresarial y les do-
ta de las capacidades para fortalecer o re-
definir su trayectoria profesional.

Estos programas son: Executive MBA, el
cual es una oportunidad para el crecimien-
to profesional y personal. Está diseñado y
alineado para entrenarte para el nuevo de-
safío, con directivos, expertos y empren-
dedores que hoy están siendo protagonis-
tas de este mundo cambiante. Curso Su-
perior en Dirección de Proyectos, una he-
rramienta indispensable para el desarro-
llo de la estrategia de la empresa. Y, ade-
más, todos los desarrollados en el ámbito

de la economía digital, donde EOI está po-
sicionada claramente como Escuela de re-
ferencia: Programa Ejecutivo en Big Data
& Business Analytics, el cual te permitirá
desarrollar las competencias necesarias
para una gestión más eficiente basada en
el dato; Programa Ejecutivo en Transfor-
mación Digital, prepara a profesionales y
empresas para gestionar en el nuevo con-
texto digital; Programa Ejecutivo en
Blockchain, un curso práctico de aplica-
ción inmediata de estas tecnologías al
mundo real, que presta especial atención
a los modelos de negocio vinculados a las
mismas, y Programa Ejecutivo en Machine
Learning e Inteligencia Artificial con el
que aprenderás a aplicar las técnicas de
machine learning y, sobre todo, de deep
learning a la resolución de problemas de
negocio. Todos estos programas cuentan
con un enfoque muy práctico orientado
desde la visión estratégica y de negocio.

En el área de formación In Company EOI
ha desarrollado en los últimos cinco años
más de 150 proyectos y formado a cerca de
7.000 personas, tanto en el ámbito públi-
co como el privado. Hemos trabajado pa-
ra perfiles muy diversos como comités de
dirección, direcciones funcionales o para
personas con alto potencial. Son progra-
mas hechos “a medida” con metodologías
presenciales, blended y online, con una du-
ración flexible, adaptada a las necesida-
des específicas de cada proyecto, ponien-
do el foco en los resultados, transfiriendo
a la realidad los aprendizajes adquiridos,
ayudando a mejorar las competencias de
las personas directivas implicadas, acele-
rando e impulsando su desarrollo profe-
sional, así como la transformación estra-
tégica de sus compañías.

Consiguetusmetas
profesionalesconEOI

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Programas de éxito
Proporcionan al alumno
las aptitudes requeridas
para adentrase en el
mercado laboral

7
Sede de EOI

en Sevilla.

EOI ofrece programas de formación que permiten adquirir las

competenciasmás demandadas y valoradas por las empresas

3
Alumnos de la

escuela.
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¿El cliente en la tienda física y el propietario en su casa? Sí, y no
da problemas
original
Una tienda sin empleados a la vista. Una compra rápida y sencilla, en línea con las
necesidades del momento. Una experiencia cercana a la de la compra por internet, pero con la
posibilidad de ver los productos in situ, no a través de una pantalla. Esto es lo que nos ofrece,
como usuarios, la tecnología que permite que haya tiendas sin dependientes. No es sin
empleados, porque se necesita gestionar el espacio, la seguridad y la reposición del stock.
Para el empresario, establecer una o varias tiendas sin empleados es un reto tecnológico y de
gestión, y exige cambiar de perspectiva, pero según Miguel Ángel López de Blas, pionero en
España de este tipo de establecimientos con TuDecora.com, puede tener ventajas: une los
mundos “on” y “off”, y puede abrir las 24 horas del día. También logra reducir costes. Y es un
modelo de negocio escalable, pues permite una gestión en remoto de los puntos de venta. Se
crean más puestos de trabajo que los que se destruyen, pero sobre todo cambia su cariz. El
nuevo empleado de estas tiendas ha de tener un perfil más digital y de gestión. López de Blas
comparte su experiencia por medio de su metodología Retail Experience.
López de Blas siempre estuvo ligado al mundo de la decoración. Se formó en el Escuela de
Artes Decorativas de Madrid en los años 90, y recientemente ha compleatado su formación en
negocios digitales en la Escuela de Organización Industrial. Siempre ha estado atento al
mundo digital: abrió la página web de su tienda de muebles en los años 90. Ahora vuelve a
adelantarse con una tienda sin dependientes. Desde www.retailexperience.es asesora a otras
empresas a seguir ese camino.
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La Jornada Start-Up convierte a Teulada-Moraira en faro de la
dinamización económica de la comarca
LA MARINA PLAZA  •  original

La cuarta edición de esta cita, que se ha convertido en una referencia del emprendedurismo en la
comarca, se celebrará el sábado 28 de septiembre en el Auditori Teulada Moraira

El Auditori Teulada Moraira volverá a convertirse el sábado 28 de septiembre en faro para la
dinamización económica de la comarca con la cuarta edición de la Jornada Start-Up. Una cita
con el emprendedurismo ligado a las nuevas tecnologías que se ha convertido en una
referencia y está coorganizada por Jovempa Marina Alta y el propio auditorio. En ella
colaboran, además, la Obra Social ‘La Caixa’, como patrocinador, La Fábrica del SEO, la EOI,
el Creama y la Diputación de Alicante.

La jornada se desarrollará entre las 9.30 y las 20.30 horas, y ha sido presentada este
miércoles. La directora del Auditori, Maite Serrat, ha ejercido de anfitriona en un acto en el que
han participado también el concejal de Juventud, Aitor Llobell, el presidente de Jovempa
Marina Alta, José Bas, así como uno de los intervinientes en la jornada, Sergio Magán, que
realizará una jornada sobre la aplicación de Instagram al mundo empresarial.
El edil Aitor Llobell ha destacado la presencia de «jóvenes emprendedores del municipio» en
la mesa de experiencia de las jornadas, dado que «es lo que mejor puede conectar con la
juventud de la comarca». Y es que la actividad, ha añadido, «está centrada en animar y
motivar a la juventud de Teulada-Moraira y sus alrededores para que emprendan, que no
tengan miedo a abrir su negocio e iniciar sus sueños». Y a ello puede ayudar la experiencia
de quienes ya lo han hecho con éxito, demostrando que «con esfuerzo, trabajo y todas las
herramientas que da el siglo XXI, se puede conseguir».
El presidente de Jovempa Marina Alta, José Bas, ha puesto el acento en la solidez que ha
adquirido esta jornada tras sus primeras tres ediciones. «Ha pasado de ser un proyecto
ambicioso e ilusionante a convertirse en un auténtico referente en la comarca», gracias a «la
calidad de los ponentes y, sobre todo, al esfuerzo y corazón que pone su equipo técnico, que
con más de un año de antelación está ya preparando a conciencia esta jornada».
Entre quienes realizarán talleres ese día está Sergio Magán, especialista en Instagram y que
promete que los participantes se irán a casa «con la sensación de haber aprendido algo y con
ideas y conceptos que puedan aplicar en sus proyectos».
En su taller, Magán instruirá a los asistentes sobre cómo utilizar Instagram, y también el resto
de redes sociales, «para aumentar visibilidad, ventas y número de clientes». Y es que, ha
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añadido, «la publicidad en redes sociales es, a día de hoy, una herramienta fundamental en
cualquier emprendedor».
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UNImpulso, la Feria de Empleo y Emprendimiento, feria
organizada por la UEx para establecer lazos y sinergias laborales
DEX  •  original
La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo
(SEXPE), organiza los próximos 4, 5, 6 y 7 de noviembre la Feria de Empleo y Emprendimiento
UNImpulso.

Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Extremadura, con el apoyo de entidades
patrocinadoras como el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y la Escuela de
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Organización Industrial (EOI), organiza la Feria del Empleo y el Emprendimiento UNImpulso;
una innovadora Feria sin ánimo de lucro en la que estudiantes, egresados, profesorado,
responsables de captación de talento (RRHH), instituciones públicas y empresas privadas de
la región, tienen la oportunidad de establecer lazos y sinergias laborales.
Mediante esta Feria, se pretende, entre otros objetivos:

Impulsar a los estudiantes de la UEx y egresados hacia el aprovechamiento de nuevas oportunidades
laborales.
Posibilitar a las empresas y responsables de selección el acceso a candidatos con perfiles profesionales
interesantes
Favorecer el desarrollo de nuevas ideas emprendedoras en nuestra región.

Pero UNImpulso  no es solo empleo y emprendimiento; también es cooperación social. La
causa social que abandera este año la Feria UNImpulso  de la Universidad de Extremadura
consiste en la recaudación de cestas de alimentos ecológicos  para los usuarios de los
Bancos de Alimentos de Extremadura  gracias a la ayuda de los dos grandes
patrocinadores: Fundación ECOÁNIME  y la asesoría jurídica Bálamo Laboral & Fiscal.
FUNDACIÓN ECOÁNIME, que emplea trabajadores de colectivos desfavorecidos en el cultivo
ecológico, tras la celebración de la Feria UNImpulso entregará a los Bancos de Alimentos
productos para familias en situaciones de necesidad. Además, con este tipo de cultivo
UNImpulso trabaja también por el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) marcados por Naciones Unidas, siendo justos con el medio ambiente y fomentando
hábitos de consumo más saludables en las familias.
Para todo ello se cuenta además con el apoyo y patrocinio de BÁLAMO LABORAL & FISCAL,
también comprometidos con este objetivo social y sin ánimo de lucro de la Feria UNImpulso.
Aunando los esfuerzos de todos muchas familias necesitadas podrán recibir alimentos
saludables cultivados en Extremadura.
La Feria UNImpulso 2019 se divide en dos fases  en las que todos los hitos programados
están orientados a acercar el entorno empresarial y el mercado laborar a la Universidad,
teniendo como conector el citado Reto Social.
La primera fase de UNImpulso 2019, “UNImpulso RACE”, se celebrará el 4 de noviembre en
el Campus de Badajoz, el 5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia, y el 6 finalizará
en el Campus de Cáceres. Habrá un total de 17 charlas y/o talleres gratuitos  llevados a
cabo por ponentes y facilitadores de alto prestigio en su sector.
La segunda fase (la clausura de la Feria), lleva por nombre “CONGRESO UNImpulso”, y se
celebrará el 7 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde, a través de
diversas ponencias, conferencias y mesas redondas, seguiremos disfrutando y aprendiendo de
la mano de los mejores; todo englobado en un ambiente lúdico-festivo donde además
encontraremos música en directo y diferentes espacios informativos de instituciones y servicios
de interés para los asistentes.
El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades programadas para la
feria se ha diseñado mediante un método de gamificación gracias al cual el/la asistente podrá
obtener diferentes premios.
Compartir esta noticia...
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KBUÑS 2019: Conferencia inaugural: Qué significa ser joven en el
siglo XXI: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
original

La conferencia inaugural del Encuentro Internacional de KBUÑS 2019 correrá a cargo de
Stéphane M. Grueso  y se plantea como una experiencia compartida entre todas y todos los
asistentes.
La conferencia comenzará haciendo una pequeña introducción sobre el concepto de juventud  y
cómo ha ido cambiando a lo largo de distintas etapas históricas. Se hablará también del
momento social e histórico  en el que nos situamos, encontrándonos ya de lleno en lo que
Stéphane califica de nuevo capitalismo cognitivo  en el que los cerebros han sustituido a las
máquinas, la era de la sociedad de la información, de la conexión permanente, las redes
sociales y también cierta democratización de los medios de producción e incluso de los
medios de comunicación de masas. Posteriormente se dará un  breve repaso sobre las 5
temáticas que ofrece el encuentro,correspondientes a cada uno de los seminarios de este año.
Por último se elaborará un Análisis DAFO*  anotando palabras fuerza en cuadrantres e
intentando ordenar ideas. La conferencia terminará con una reflexión sobre las posibles
conclusiones  que podamos sacar del análisis y con ello descubriendo nuevas herramientas
para afrontar el futuro. La estructura tradicional de conferencia unidireccional por parte del
ponente se verá alterada al dar voz a los asistentes, que podrán interactuar y serán animados
a dar su opinión.
Análisis DAFO: herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando
sus características internas -DEBILIDADES y FORTALEZAS- y su situación externa -AMENAZAS y
OPORTUNIDADES

SOBRE STÉPHANE M. GRUESO
Stéphane (Sevilla, 1973) Cineasta y activista social. Es el responsable de la estrategia
educativa y de alfabetización mediática de Maldita.es.Ha vivido en Alemania y España. En
Berlín trabajó en la Corresponsalía de Televisión Española. Director y productor de una
docena de documentales de temática social y política. Máster en Economía Digital e Industrias
Creativa por la EOI (Escuela de Organización Industrial, Madrid). Miembro fundador y de la
junta directiva de la  PDLI– Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Trabaja para
la ONG belga Associated Whistleblowing Press, donde es el responsable de filtrala.org, una
plataforma de filtraciones segura y anónima. Produce vídeos para ONGs y da clases y
conferencias sobre documental, gestión cultural, activismo digital, comunicación en la era de
internet y ciberseguridad.
La conferencia inaugural será en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio el jueves 10
de octubre de 18:00 a 20:00 h. Estas dos horas son comunes a todos los Seminarios y la
asistencia a la conferencia y contabililizará de cara a obtener el certificado de asistencia.
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Quince años creando emprendedores
original
El concurso de emprendedores universitarios que organizan la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y Grupo Joly cumple 15 ediciones, lo cual habla por sí solo de su
consolidación. Tras un lustro, el programa sigue ahí, ofreciendo oportunidades a los jóvenes
para crear su propio futuro y demostrando que el espíritu emprendedor no decae. Más bien
todo lo contrario.
Los cinco proyectos finalistas de esta edición son una buena prueba de ello, tras haber
superado con éxito todas las fases selectivas del concurso. Hoy se conocerá el ganador, que
tendrá derecho a una beca completa para cursar un máster EOI, financiada por
elFondoSocialEuropeo, y los dos accésits, que contarán con una beca del 50% del coste de la
matrícula del máster.
Los proyectos, que han sido monitorizados por EOI en la fase de selección, están en marcha o
en la rampa de salida. Tres de ellos han puesto el foco de una u otra forma en el medio
ambiente, otro tiene un marcado acento social y hay otro más centrado en las nuevas formas
de comunicación.
Biofy
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De los relacionados con el medio ambiente, dos han elegido la economía circular. Fernando
Matías Canale, que cursa el doble grado de Ingeniería Eléctrica y Mecánica en la Universidad
de Málaga (UMA), es el impulsor de Biofy, un proyecto que busca convertir el plástico en
energía. Así, ha ideado un sistema para que el polietileno de alta y baja densidad,
normalmente difícil de reciclar al estar muy contaminados por otros elementos, se transforme
en fuel oil, una especie de petróleo de segunda mano usado en la industria. “Por un lado
reducimos el flujo de plástico que va a los vertederos –dice Matías Canales– y por otro
ofrecemos un combustible menos contaminante a altos hornos, que podrían seguir operando
sin necesidad de cambiar de maquinaria”. Ahora mismo, Biofy busca financiación para crear
una planta piloto en Málaga que, si tiene éxito entre los clientes, evolucionará hacia algo
mayor. Fernando Matías Canale dirige el proyecto con Daniel Gil Félez, Melanie Carril, Victoria
Rubio y Marcelo Hornillo.
Resivive
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yalbeiry claret_MG_7461

Yalbeiry Labarca es una venezolana que cursa un doctorado en Recursos Naturales en la
Universidad de Córdoba. En su caso, trata de reutilizar el bagazo, el residuo de las
cervecerías. Su idea, llamada Resivive, es conectar a cerveceras con granjas que pueden usar
esta sustancia para la alimentación animal, y para ello ahora realiza un inventario de
empresas. En una segunda fase, crearía con un partner tecnológico una aplicación on line con
los excedentes agroalimentarios, aunque su objetivo último es levantar una planta de biomasa
con los residuos del bagazo, tanto para sostener energéticamente a las cerveceras como para
surtir la red de electricidad.
Green Shower
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La tercera idea medioambiental tiene que ver con la domótica. Sergio Blanes, que ha cursado
Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de Cádiz, ha creado un dispositivo que
sustituye al grifo de la ducha y cuya virtud principal es que sólo permite que el agua salga
cuando está a la temperatura adecuada, lo cual tiene un beneficio evidente de ahorro y
comodidad. El proyecto, llamadoGreen Shower, está cerca de ser registrado como modelo de
utilidad (un sistema de patentes para ideas que no son originales al 100% pero sí una variante
innovadora) y posteriormente pasará el examen de un crowfunding para testar si puede tener
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éxito. Blanes prevé negociar con un fabricante el diseño de una carcasa –que es lo más
caro–, y, aunque su idea en principio es la de producir y comercializar él mismo su producto,
no descarta ceder este aspecto a un tercero.
Cienciaterapia

Jesu\x{0301}s A\x{0301}ngel Go\x{0301}mez

El emprendimiento social tiene cabida con Jesús Ángel Gómez, que antes del último examen
de su licenciatura de Químicas en la Universidad de Huelva comprobó cómo era capaz de
captar la atención de su sobrina con experimentos científicos. Se le ocurrió una idea, entonces:
¿por qué no llevar la ciencia a niños ingresados en hospitales, para aliviar su estancia y de
paso crear vocaciones científicas? Y así nació Cienciaterapia. Ya promueve talleres en nueve
hospitales de toda España, ha creado una red de 50 voluntarios a los que forma para hacer lo
mismo, y cuenta con socios donantes y empresas patrocinadoras. Blanes, con Alvaro
Sendagorta y Andrea Dos Anjos, se ha configurado en asociación, aunque probablemente
Cienciaterapia termine siendo una fundación, con una idea ya más general de divulgación de
la ciencia entre los niños, con talleres en colegios, por ejemplo.
Climax Producciones
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Con la eclosión de las redes sociales, el vídeo se ha convertido en un instrumento de
comunicación de primer orden, y a partir de esa idea Francisco José y Alejandro García
Fuentes han creado en Huelva Climax Producciones, una productora audiovisual que ofrece
servicios completos. Es decir, si un cliente, empresa o particular, pide algo, ellos se encargan
de todo el proceso, desde el guión, a la dirección, el cásting, la producción, los actores, etc.
Tanto Francisco José como Alejandro empezaron a estudiar Derecho en Huelva, pero pronto
fueron a Sevilla para curar Arte Dramático. Después, se han formado como técnicos de cámara
o directores de cine, y ahora están muy enfocados a la animación 3D. Aún no tienen fecha
para el inicio de su aventura –ya que ambos están enfrascados en proyectos personales– y no
saben si la iniciarán en Andalucía o Madrid, donde prevén trasladarse el verano que viene. Su
proyecto está enfocado, sobre todo, a dar servicios a empresas.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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Francisco Arteaga: «Smart City Sevilla adelantará 25 años la
economía sostenible en la Cartuja»
original

Fransco Arteaga durante su conferencia, con Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía, al fondo -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) de Andalucía celebró ayer la clausura del curso
académico 2018-2019 y la entrega de diplomas a los alumnos egresados, un acto que contó
con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ejecutivo central y presidente de EOI; Nieves Olivera, directora general
de EOI; Francisco Velasco, director de la escuela de negocios en Andalucía y Francisco
Arteaga, director general de Endesa de Andalucía y Extremadura, que impartió la lección
magistral. EOI celebró por primera vez este acto tradicional en el auditorio de la Sala Box
Cartuja de Sevilla, próxima a su sede andaluza, un foro más amplio para acoger a los 160
alumnos y sus familiares, además de una representación destacada de empresarios, entre los
que se encontraban el presidente y el secretario general de la CEA, Javier González de Lara y
Luis Fernández-Palacios, respectivamente.
El vicepresidente del Club EOI, Miguel Sánchez Montes de Oca, presentó al conferenciante
como «un líder empresarial» y la «imagen visible de Endesa en Sevilla yAndalucía».
La lección magistral de Francisco Arteaga Alarcón, que versó sobre «Innovación y
Sostenibilidad», repasó los objetivos de desarrollo sostenible fundamentales aprobados por
Naciones Unidas. El cambio de modelo energético y la transición desde el uso masivo de
combustibles fósiles a una economía descarbonizada, centró gran parte de su conferencia.
Como ejemplo de lo que hace Endesa en Andalucía, Francisco Arteaga aludió al proyecto
Smart City Sevilla, que se está desarrollando en la Isla de la Cartuja, el recinto empresarial y
tecnológico donde se encuentra la sede de EOI. «El objetivo que nos hemos marcado es
adelantar 25 años la transición económica cien por cien sostenible y descarbonizada. En el año
2025, en la Isla de la Cartuja funcionaremos con una energía sin ninguna emisión y generada
en la propia Isla», explicó.
En este sentido, el responsable de Endesa detalló que el proyecto constará de plantas
fotovoltaicas en la bancada junto al río, que permitirán compatibilizar el uso de aparcamientos
con el aprovechamiento energético, «con lo cual se mejorará la fisonomía de ese espacio y se
facilitará la recarga de los vehículos eléctricos», indicó.
Este proyecto, en el que Endesa colabora con las administraciones central, autonómica y local
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y que supone una inversión de 100 millones de euros, impulsará el autoconsumo y la
producción energética entre las 450 entidades, entre empresas e instituciones, que habitan el
recinto tecnológico sevillano.
Por otro lado, Francisco Atretaga señaló los dos pilares sobre los que debe asentarse el
cambio de paradigma energético. Por un lado, la electrificación de la demanda de energía, una
meta en la que es «fundamental que se electrifique el transporte, principal fuente de las
emisiones», señaló el directivo. En este sentido, detalló el compromiso de Endesa de dotar a
España de infraestructuras suficientes de recarga «para que los conductores pierdan el miedo
a quedarse sin batería». En concreto, la compañía prevé extender 8.500 puntos en la vía
pública y más de 100.000 en centros privados.

El segundo pilar es la generación de energía con fuentes limpias renovables, una estrategia
trazada en el Plan Nacional de Energía y Clima que deberá aprobar el nuevo Gobierno que
salga de las urnas, tras las elecciones generales de noviembre. En este terreno, Francisco
Arteaga indicó que el objetivo es cumplir las pautas de Naciones Unidas y conseguir que en el
año 2030 el 70% del parque generador de energía sea sin emisiones. Ello plantea la necesidad
de desarrollar entre 55.000 y 60.000 megavatios de nueva potencia renovable,
fundamentalmente eólica y fotovoltaica.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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Francisco Arteaga: «Smart City Sevilla adelantará 25 años la
economía sostenible en la Cartuja»
original

Fransco Arteaga durante su conferencia, con Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía, al fondo -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) de Andalucía celebró ayer la clausura del curso
académico 2018-2019 y la entrega de diplomas a los alumnos egresados, un acto que contó
con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ejecutivo central y presidente de EOI; Nieves Olivera, directora general
de EOI; Francisco Velasco, director de la escuela de negocios en Andalucía y Francisco
Arteaga, director general de Endesa de Andalucía y Extremadura, que impartió la lección
magistral. EOI celebró por primera vez este acto tradicional en el auditorio de la Sala Box
Cartuja de Sevilla, próxima a su sede andaluza, un foro más amplio para acoger a los 160
alumnos y sus familiares, además de una representación destacada de empresarios, entre los
que se encontraban el presidente y el secretario general de la CEA, Javier González de Lara y
Luis Fernández-Palacios, respectivamente.
El vicepresidente del Club EOI, Miguel Sánchez Montes de Oca, presentó al conferenciante
como «un líder empresarial» y la «imagen visible de Endesa en Sevilla yAndalucía».
La lección magistral de Francisco Arteaga Alarcón, que versó sobre «Innovación y
Sostenibilidad», repasó los objetivos de desarrollo sostenible fundamentales aprobados por
Naciones Unidas. El cambio de modelo energético y la transición desde el uso masivo de
combustibles fósiles a una economía descarbonizada, centró gran parte de su conferencia.
Como ejemplo de lo que hace Endesa en Andalucía, Francisco Arteaga aludió al proyecto
Smart City Sevilla, que se está desarrollando en la Isla de la Cartuja, el recinto empresarial y
tecnológico donde se encuentra la sede de EOI. «El objetivo que nos hemos marcado es
adelantar 25 años la transición económica cien por cien sostenible y descarbonizada. En el año
2025, en la Isla de la Cartuja funcionaremos con una energía sin ninguna emisión y generada
en la propia Isla», explicó.
En este sentido, el responsable de Endesa detalló que el proyecto constará de plantas
fotovoltaicas en la bancada junto al río, que permitirán compatibilizar el uso de aparcamientos
con el aprovechamiento energético, «con lo cual se mejorará la fisonomía de ese espacio y se
facilitará la recarga de los vehículos eléctricos», indicó.
Este proyecto, en el que Endesa colabora con las administraciones central, autonómica y local
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y que supone una inversión de 100 millones de euros, impulsará el autoconsumo y la
producción energética entre las 450 entidades, entre empresas e instituciones, que habitan el
recinto tecnológico sevillano.

La inversión en el proyecto asciende a 100 millones de euros er implicará a todas las entidades del parque

Por otro lado, Francisco Atretaga señaló los dos pilares sobre los que debe asentarse el
cambio de paradigma energético. Por un lado, la electrificación de la demanda de energía, una
meta en la que es «fundamental que se electrifique el transporte, principal fuente de las
emisiones», señaló el directivo. En este sentido, detalló el compromiso de Endesa de dotar a
España de infraestructuras suficientes de recarga «para que los conductores pierdan el miedo
a quedarse sin batería». En concreto, la compañía prevé extender 8.500 puntos en la vía
pública y más de 100.000 en centros privados.

El segundo pilar es la generación de energía con fuentes limpias renovables, una estrategia
trazada en el Plan Nacional de Energía y Clima que deberá aprobar el nuevo Gobierno que
salga de las urnas, tras las elecciones generales de noviembre. En este terreno, Francisco
Arteaga indicó que el objetivo es cumplir las pautas de Naciones Unidas y conseguir que en el
año 2030 el 70% del parque generador de energía sea sin emisiones. Ello plantea la necesidad
de desarrollar entre 55.000 y 60.000 megavatios de nueva potencia renovable,
fundamentalmente eólica y fotovoltaica.
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Quince años creando emprendedores
original
El concurso de emprendedores universitarios que organizan la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y Grupo Joly cumple 15 ediciones, lo cual habla por sí solo de su
consolidación. Tras un lustro, el programa sigue ahí, ofreciendo oportunidades a los jóvenes
para crear su propio futuro y demostrando que el espíritu emprendedor no decae. Más bien
todo lo contrario.
Los cinco proyectos finalistas de esta edición son una buena prueba de ello, tras haber
superado con éxito todas las fases selectivas del concurso. Hoy se conocerá el ganador, que
tendrá derecho a una beca completa para cursar un máster EOI, financiada por
elFondoSocialEuropeo, y los dos accésits, que contarán con una beca del 50% del coste de la
matrícula del máster.
Los proyectos, que han sido monitorizados por EOI en la fase de selección, están en marcha o
en la rampa de salida. Tres de ellos han puesto el foco de una u otra forma en el medio
ambiente, otro tiene un marcado acento social y hay otro más centrado en las nuevas formas
de comunicación.
Biofy
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De los relacionados con el medio ambiente, dos han elegido la economía circular. Fernando
Matías Canale, que cursa el doble grado de Ingeniería Eléctrica y Mecánica en la Universidad
de Málaga (UMA), es el impulsor de Biofy, un proyecto que busca convertir el plástico en
energía. Así, ha ideado un sistema para que el polietileno de alta y baja densidad,
normalmente difícil de reciclar al estar muy contaminados por otros elementos, se transforme
en fuel oil, una especie de petróleo de segunda mano usado en la industria. “Por un lado
reducimos el flujo de plástico que va a los vertederos –dice Matías Canales– y por otro
ofrecemos un combustible menos contaminante a altos hornos, que podrían seguir operando
sin necesidad de cambiar de maquinaria”. Ahora mismo, Biofy busca financiación para crear
una planta piloto en Málaga que, si tiene éxito entre los clientes, evolucionará hacia algo
mayor. Fernando Matías Canale dirige el proyecto con Daniel Gil Félez, Melanie Carril, Victoria
Rubio y Marcelo Hornillo.
Resivive
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yalbeiry claret_MG_7461

Yalbeiry Labarca es una venezolana que cursa un doctorado en Recursos Naturales en la
Universidad de Córdoba. En su caso, trata de reutilizar el bagazo, el residuo de las
cervecerías. Su idea, llamada Resivive, es conectar a cerveceras con granjas que pueden usar
esta sustancia para la alimentación animal, y para ello ahora realiza un inventario de
empresas. En una segunda fase, crearía con un partner tecnológico una aplicación on line con
los excedentes agroalimentarios, aunque su objetivo último es levantar una planta de biomasa
con los residuos del bagazo, tanto para sostener energéticamente a las cerveceras como para
surtir la red de electricidad.
Green Shower
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La tercera idea medioambiental tiene que ver con la domótica. Sergio Blanes, que ha cursado
Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de Cádiz, ha creado un dispositivo que
sustituye al grifo de la ducha y cuya virtud principal es que sólo permite que el agua salga
cuando está a la temperatura adecuada, lo cual tiene un beneficio evidente de ahorro y
comodidad. El proyecto, llamadoGreen Shower, está cerca de ser registrado como modelo de
utilidad (un sistema de patentes para ideas que no son originales al 100% pero sí una variante
innovadora) y posteriormente pasará el examen de un crowfunding para testar si puede tener
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éxito. Blanes prevé negociar con un fabricante el diseño de una carcasa –que es lo más
caro–, y, aunque su idea en principio es la de producir y comercializar él mismo su producto,
no descarta ceder este aspecto a un tercero.
Cienciaterapia

Jesu\x{0301}s A\x{0301}ngel Go\x{0301}mez

El emprendimiento social tiene cabida con Jesús Ángel Gómez, que antes del último examen
de su licenciatura de Químicas en la Universidad de Huelva comprobó cómo era capaz de
captar la atención de su sobrina con experimentos científicos. Se le ocurrió una idea, entonces:
¿por qué no llevar la ciencia a niños ingresados en hospitales, para aliviar su estancia y de
paso crear vocaciones científicas? Y así nació Cienciaterapia. Ya promueve talleres en nueve
hospitales de toda España, ha creado una red de 50 voluntarios a los que forma para hacer lo
mismo, y cuenta con socios donantes y empresas patrocinadoras. Blanes, con Alvaro
Sendagorta y Andrea Dos Anjos, se ha configurado en asociación, aunque probablemente
Cienciaterapia termine siendo una fundación, con una idea ya más general de divulgación de
la ciencia entre los niños, con talleres en colegios, por ejemplo.
Climax Producciones
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Con la eclosión de las redes sociales, el vídeo se ha convertido en un instrumento de
comunicación de primer orden, y a partir de esa idea Francisco José y Alejandro García
Fuentes han creado en Huelva Climax Producciones, una productora audiovisual que ofrece
servicios completos. Es decir, si un cliente, empresa o particular, pide algo, ellos se encargan
de todo el proceso, desde el guión, a la dirección, el cásting, la producción, los actores, etc.
Tanto Francisco José como Alejandro empezaron a estudiar Derecho en Huelva, pero pronto
fueron a Sevilla para curar Arte Dramático. Después, se han formado como técnicos de cámara
o directores de cine, y ahora están muy enfocados a la animación 3D. Aún no tienen fecha
para el inicio de su aventura –ya que ambos están enfrascados en proyectos personales– y no
saben si la iniciarán en Andalucía o Madrid, donde prevén trasladarse el verano que viene. Su
proyecto está enfocado, sobre todo, a dar servicios a empresas.
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La diputada 
andaluza intervi-

no ayer en catalán 
para defender las 
ayudas de la Junta a la 
enseñanza del caste-
llano en Cataluña. La 
extravagancia de la 
dirigente popular, 
enfocada al lucimiento 
personal, desvirtúa 
una propuesta seria y 
justa. Estos numeritos 
sobran en la Cámara

Protagonistas
Virginia Pérez 
Presidenta PP Sevilla

Carlos Herrera 
Periodista

Francisco Arteaga 
Director Endesa Andalucía

El líder de la 
radio matinal con 

el programa «Herrera 
en Cope» presentó 
ayer su quinta tempo-
rada en la cadena 
durante el transcurso 
de un almuerzo. 
Herrera comparó la 
radio que pretende 
hacer cada mañana 
con una «plaza 
pública en la que 
quepamos todos»

El máximo 
responsable de la 

compañía energética 
en Andalucía y Extre-
madura pronunció ayer 
la lección magistral en 
la clausura de curso de 
la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), 
donde se refirió al 
proyecto Smart City 
Sevilla como objetivo 
para adelantar 25 años 
la economía sostenible
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VANESSA GÓMEZ 
Francisco Arteaga durante su intervención, que se celebró en la Sala Box Cartuja

E. FREIRE 

SEVILLA 

La Escuela de Organización Industrial 
(EOI) de Andalucía celebró ayer la clau-
sura del curso académico 2018-2019 y 
la entrega de diplomas a los alumnos 
egresados, un acto que contó con la 
participación de Raúl Blanco, secre-
tario general de Industria y de la Pe-
queña y Mediana Empresa del Ejecu-
tivo central y presidente de EOI; Nie-
ves Olivera, directora general de EOI; 
Francisco Velasco, director de la es-
cuela de negocios en Andalucía y Fran-
cisco Arteaga, director general de En-
desa de Andalucía y Extremadura, que 
impartió la lección magistral. EOI ce-
lebró por primera vez este acto tradi-
cional en el auditorio de la Sala Box 
Cartuja de Sevilla, próxima a su sede 
andaluza, un foro más amplio para 
acoger a los 160 alumnos y sus fami-
liares, además de una representación 
destacada de empresarios,  entre los 
que se encontraban el presidente y el 
secretario general de la CEA, Javier 
González de Lara y Luis Fernández-
Palacios, respectivamente.  

El vicepresidente del Club EOI, Mi-
guel Sánchez Montes de Oca, presen-
tó al conferenciante como «un líder 
empresarial» y la «imagen visible de 
Endesa en Sevilla y Andalucía».  

La lección magistral de Francisco 
Arteaga Alarcón, que versó sobre «In-
novación y Sostenibilidad», repasó los 
objetivos de desarrollo sostenible fun-
damentales aprobados por Naciones 
Unidas. El cambio de modelo energé-
tico y la transición desde el uso ma-
sivo de combustibles fósiles a una eco-
nomía descarbonizada, centró gran 
parte de su conferencia.  

Como ejemplo de lo que hace En-
desa en Andalucía, Francisco Artea-
ga aludió al proyecto Smart City Se-
villa, que se está desarrollando en la 
Isla de la Cartuja, el recinto empresa-
rial y tecnológico donde se encuentra 
la sede de EOI. «El objetivo que nos 
hemos marcado es adelantar 25 años 
la transición económica cien por cien 
sostenible y descarbonizada. En el año 
2025, en la Isla de la Cartuja funcio-
naremos con una energía sin ningu-
na emisión y generada en la propia 
Isla», explicó. 

En este sentido, el responsable de 
Endesa detalló que el proyecto cons-
tará de plantas fotovoltaicas junto al 
río, que permitirán compatibilizar el 
uso de aparcamientos con el aprove-
chamiento energético, «con lo cual se 
mejorará la fisonomía de ese espacio 
y se facilitará la recarga de los vehí-
culos eléctricos», indicó. 

Este proyecto, en el que Endesa co-
labora con las administraciones cen-
tral, autonómica y local y que supone 
una inversión de 100 millones de eu-
ros, impulsará el autoconsumo y la 
producción energética entre las 450 
entidades, entre empresas e institu-
ciones, que habitan el recinto tecno-
lógico sevillano.  

Por otro lado, Francisco Arteaga  se-
ñaló los dos pilares sobre los que debe 
asentarse el cambio de paradigma 
energético. Por un lado, la electrifica-
ción de la demanda de energía, una 
meta en la que es «fundamental que 
se electrifique el transporte, principal 
fuente de las emisiones», señaló el di-
rectivo. En este sentido, detalló el com-
promiso de Endesa de dotar a España 
de infraestructuras suficientes de re-
carga «para que los conductores pier-
dan el miedo a quedarse sin batería». 
En concreto, la compañía prevé exten-
der 8.500 puntos en la vía pública y 
más de 100.000 en centros privados.  

El segundo pilar es la generación 
de energía con fuentes limpias reno-
vables, una estrategia trazada en el 
Plan Nacional de Energía y Clima que 
deberá aprobar el nuevo Gobierno que 
salga de las urnas, tras las elecciones 
generales de noviembre. En este te-
rreno, Francisco Arteaga indicó que 
el objetivo es cumplir las pautas de 
Naciones Unidas y conseguir que en 
el año 2030 el 70% del parque genera-
dor de energía sea sin emisiones. Ello 
plantea la necesidad de desarrollar 
entre 55.000 y 60.000 megavatios de 
nueva potencia renovable,  fundamen-
talmente eólica y fotovoltaica. 

«Smart City Sevilla adelantará   
25 años la economía sostenible»
∑ Lección magistral del 

director de Endesa en 
Andalucía en la clausura 
de curso de la EOI

Inversión 

La inversión en el proyecto 
asciende a 100 millones de 
euros e implicará a todas 
las entidades del parque
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) celebró ayer en
su sede de Andalucía, ubicada
en Sevilla, el tradicional acto de
clausura y la entrega de diplo-
mas perteneciente al curso Aca-
démico 2018-19.

En esta ocasión, la lección
magistral fue impartida por
Francisco Arteaga, director ge-
neral de Endesa de Andalucía y
Extremadura y vicepresidente
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).

Arteaga ofreció su visión, ba-
sada en su amplia experiencia
profesional como directivo de
una gran empresa, sobre cómo
una apuesta permanente por la
innovación es fundamental pa-
ra lograr los objetivos empresa-
riales en numerosas áreas de
cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desa-
rrollo sostenible.

El acto contó también con la
participación de Raúl Blanco,

secretario general de Industria
y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y presidente de EOI, Nie-
ves Olivera, directora general
de EOI, y de Francisco Velasco,
director de EOI en Andalucía.

Entre los asistentes, destacó
una nutrida representación de
los principales empresarios de
la comunidad, que como cada
año respaldó la labor formativa
de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía como
un pilar esencial del buen fun-

cionamiento de las entidades
privadas de la región.

En el acto de clausura, reci-
bieron sus respectivos diplomas
los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Ener-
gías Renovables y Mercado
Energético, Executive MBA, Ae-
rospace MBA, Seedbed Program
in Business Skills. Además, de
los Programas Ejecutivos en Di-
rección de Proyectos, Big Data &
Business Analytics, Blockchain
y en Transformación Digital.

La EOI Andalucía celebra
el acto de clausura de su
curso académico 2018-19
● El director general
de Endesa en
Andalucía, Francisco
Arteaga, imparte
la lección magistral

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.
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Just Eat se refuerza en España con tres nuevos directivos
original

La compañía especializada en delivery  Just Eat ha reforzado su equipo directivo  en España
con el nombramiento de Antonio Gómez de la Bárcena, como nuevo Director de Personas; Luz
Benítez, como Directora de Ventas; y Ramón Argelaguet, como Director Financiero. Todos
ellos en dependencia directa del Director General de Just Eat en España, Patrik Bergareche
Sáinz de los Terreros.

Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio.

De izquierda a derecha: Ramón Argelaguet, Luz Benítez, Patrik Bergareche y Antonio Gómez.

Junto a Patrik Bergareche, Luz Benítez, Antonio Gómez y Ramón Argelaguet, el equipo
directivo de Just Eat España se completa con Enrique Fernández como Director de BI.

Perfil de los nuevos directivos de Just Eat
Antonio Gómez de la Bárcena, Director de Recursos Humanos.- Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, acumula más de 15 años de experiencia en diversos roles en el área de
Recursos Humanos. Antonio cuenta además con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto
Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Luz Benítez, Directora de Ventas.- Licenciada en Educación por La Salle y cuenta con un MBA en AEDE
Business School. Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing Automation
en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Luz cuenta con una amplia experiencia en el
sector de ventas y operaciones, empezando su trayectoria profesional en France Telecom, donde
permaneció durante cinco años como Operations Manager. Más tarde llegó a Groupon para ejercer como
responsable de ventas primero y como vicepresidenta después. Antes de incorporarse a Just Eat España,
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ocupó el cargo de Head of Sales de La Nevera Roja, iContainers y Fever!.
Ramón Argelaguet, Director Financiero.- Licenciado en Economía por la Universidad Complutense, MBA
por la EOI e International Business Strategy por la London School of Economics, Argelaguet cuenta con
una dilatada experiencia en el sector Tecnología, Media, Telecomunicaciones y Energía (En este último
sector, implementó la estrategia de delivery de gas envasado a hogares y empresas). En sus 20 años de
trayectoria profesional en distintos países, ha pasado por el área de finanzas, operaciones y estrategia de
empresas del sector de la Energía, sector Telecom (Vodafone) y sector Media (Movistar+). También ha
ocupado el cargo de consejero en empresas del sector energético y tecnológico (FulPlis Technologies).
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20/9/2019 - 9/20/2019
original
Disponible hasta el 21 de septiembre
Para leer los artículos, consultar el/los archivo/s adjunto/s.
NACIONAL

ABC: Repsol, líder mundial del sector en la transición energética
Cinco Días: Ferroatlántica nombra presidente a Richard Sberlati tras la entrada de TPG
Cinco Días: Garamendi califica de “barbaridad” el recorte a las redes de gas de la CNMC
Cinco Días: La fotovoltaica pide la aprobación urgente del nuevo marco retributivo
Cinco Días: Repsol y Shell, únicas petroleras preparadas para lograr los objetivos de París, según TPI
El Economista: Abengoa ultima con sus acreedores sacar del concurso a la filial en México
El Economista: Control del Golfo Pérsico y precio del crudo
El Economista: El ciudadano acaba pagando las ‚ecotasas’
El Economista: Garamendi tilda de “barbaridad” la reforma gasista de la CNMC
El Economista: Importante avance de Abengoa en México
El Economista: La ecología, política de empresa en Repsol
El Economista: La solar pide una Ley para conocer sus ingresos en 2020
El Economista: Las eléctricas cobran al cliente los impuestos autonómicos de 2013
El Economista: Protagonistas
El Economista: Reganosa entra en el consejo de administración de Mibgas
El Economista: Repsol y Shell, las únicas petroleras alineadas con los objetivos de París
El Economista Buen Gobierno Iuris&lex y RSC: LA TRANSPARENCIA LLEGA AL MERCADO DE LAS
RENOVABLES
El Economista Buen Gobierno Iuris&lex y RSC: Naturgy, líder del sector utilities’’ en el índice de
sostenibilidad FTSE4GO0D
El Mundo: Emiratos teme ser blanco de los ataques con drones
El Mundo: SEAT
El País: El sector fotovoltaico pide un decreto para fijar la retribución
El País: La guerra de Bin Salmán
El País: Repsol y Shell son quienes mejor cumplen los acuerdos de París
Expansión: Garamendi tacha de " barbaridad" el plan de la CNMC para regular las energéticas
Expansión: La UE, Rusia y Ucrania, más cerca de un nuevo contrato de gas
Expansión: Las empresas fotovoltaicas urgen a fijar la retribución a renovables
Expansión: Société aconseja comprar Repsol
La Razón: Dow Jones otorga a Naturgy el liderazgo mundial en desarrollo sostenible
La Razón: Garamendi carga contra la CNMC por el recorte al gas
La Razón: Repsol, líder de su sector contra el cambio climático
La Razón: Viesgo logra el primer puesto en el índice GRESB de desempeño ambiental
La Vanguardia: Garamendi califica de "barbaridad" el trato de la CNMC al gas
La Vanguardia: Los inversores valoran el giro sostenible de Repsol

SECTOR
ENERGIA ELECTRICA

ABC Sevilla: «Smart City Sevilla adelantará 25 años la economía sostenible»
Berria Bizkaiko Hitza: Bigarren gailua, Bimep itsas energia zentrora
Córdoba: Nuevo apagón del alumbrado público en varias zonas del casco urbano
Córdoba la Crónica del Alto Guadalquivir: Arde un transformador en Pedro Abad
Córdoba la Crónica del Alto Guadalquivir: Malestar en Pedro Abad por los múltiples cortes de luz eléctrica
Diari de Girona: El Gironès vol reduir els residus municipals un 10 per cent entre 2019 i 2020
Diari de Girona: L’oposició retreu al Govern les llargues esperes per anar al metge de capçalera
Diari de Tarragona: «El resultado de ’Barcelona 1714’ es una propuesta estética arriesgada»
Diario de León: El CEL se une a Endesa en la busca de inversores para Compostilla
Diario de Noticias: Sesión sobre autoconsumo energético
Diario de Pontevedra: Ence alcanza en Pontevedra la plena economía circular
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El Correo Gallego: Multitudinario clamor contra la clausura de la central de As Pontes
El Mundo D. de Valladolid: HoUna ayuda de 65.200€ mejorará el sistema de calefacción de 28 hogares
El Periódico de Aragón Especial: Endesa se une a la SEM 2019 con su ’’Movimiento-e’’
El Periódico de Aragón Especial: Mobility City impulsa el futuro de la movilidad
El Punt Avui: Vergés nega que hi hagi retallades en Salut
La Opinión de Málaga: MALOS VIEN TOS LA PESADILLA URBANA DE LOS PATINETES ELÉCTRICOS
El papa Guterres
La Verdad de Murcia: La ‚zona cero’ de las riadas sigue sin servicio de agua potable
Lanza: EQ POWER, por primera vez para la Clase A y B
Periódico la Comarca: El personal pasivo y prejubilado de Endesa se moviliza en Andorra
Sur: PORRAS RETA AL ALCALDE DE VIGO: «CUANDO ESTÉN LAS LUCES DE NAVIDAD VEREMOS
QUIÉN GANA»

ENERGIA NUCLEAR
Diario de Noticias de Álava: Drones contra el diálogo
El Norte de Castilla: Indignación al ser absueltos dirigentes de la central de Fukushima
El Punt Avui: Els directius de la nuclear de Fukushima són absolts en l’únic cas pel desastre
Última Hora: Absueltos 3 exdirectivos de TEPCO procesados por el desastre nuclear

ENERGIAS RENOVABLES
Córdoba: La Junta financia 17 proyectos de energía sostenible
Deia: Las fotovoltaicas apremian a Sánchez a regular el sector
Diari de Girona: Energies renovables, catalitzadores d’un canvi que és urgent i molt
Diario de Burgos: Ayoluengo gana la batalla a la eólica Corral Nuevo por el impago del alquiler de los
terrenos
Diario de Navarra: Empresas navarras participarán en un foro comercial en China
Diario de Navarra: MTorres diseña desalinizadoras con energías renovables
Diario de Noticias: El sector fotovoltaico pide un real decreto para fijar la retribución de las renovables
Diario de Noticias: MTorres diseña desalinizadoras con producción más barata al usar renovables
Diario de Noticias: Una misión institucional y empresarial navarra viaja a la provincia china de Gansu
El Comercio: El Gobierno eliminará peajes y financiará renovables para abaratar la luz a la industria
El Correo Bizkaia: «Mantengo la pasión por aprender»
El Día: Jornada de trabajo con una decena de ayuntamientos
El Diario Montañés: Seguridad jurídica, sí y ahora
El Diario Vasco Especial: "Debemos seguir preservando nuestro patrimonio natural, que es de todos los
donostiarras. En eso, San Sebastián es una ciudad privilegiada"
El Diario Vasco Especial: "La crisis climática exige pasar de las palabras a los hechos"
El Norte de Castilla Palencia: Un operario pierde la falange de un dedo en un accidente en el parque
eólico de Ampudia
El Periódico de Extremadura: A exposición pública la instalación de la nueva eólica
El Periódico de Extremadura: El centro sin tráfico y bus gratis en la ciudad, hoy por el Día sin Coche
El Punt Avui Girona: La biblioteca de Llagostera, amb plaques solars
Gara: La presión en la calle reclamará en Nueva York acciones urgentes
Huelva Información: La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19
Información: Energías renovables, catalizadoras de un cambio que urge y mucho
La Opinión de Málaga: Energías renovables, catalizadoras de un cambio que urge y mucho
La Verdad de Murcia: Expertos abordan hoy el papel crucial de las ciudades en la necesaria transición
energética
Menorca: Hoy tendrá lugar en Ciutadella la jornada sobre los beneficios del autoconsumo
Noticias de Gipuzkoa: Piden un real decreto para fijar la retribución de las renovables
Periódico la Comarca: «Queremos ser activos para atraer inversiones»
Última Hora: El Consell mantendrá la actual parcela mínima para construir

GAS
Córdoba: El presidente de la CEOE sale en defensa del sector del gas
Diario de Noticias: La ONU avisa que hay que reducir las emisiones un 45% para 2030
El Comercio: Puertos del Estado se compromete a aportar «todo lo que pueda» a la ZALIA
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El Comercio: Rexach y Díaz Rato aseguran que los técnicos y abogados de Fomento avalaron el
sobrecoste
El Correo Bizkaia: El Gobierno vasco augura un descenso de las emisiones contaminantes
El Correo Gallego: Exposición de vehículos a gas natural na Alameda
El Correo Gallego: Sillón para Reganosa en el operador del gas ibérico
El Diario Vasco: La ONU se calienta contra el calentamiento global
El Mundo Castellón al Día: El coste por CO2 del azulejo supera al de tasas estatales
El Norte de Castilla: La ONU pasa a la acción para frenar el calentamiento global en la Cumbre del Clima
El Periódico de Aragón: El presidente de la CEOE sale en defensa del sector del gas
El Periódico de Aragón: Los vehículos ‚verdes’ toman el recinto Expo
El Periódico de Catalunya: La CEOE defiende el gas frente a la CNMC
El Periódico de Extremadura: El presidente de la CEOE sale en defensa del sector del gas
Granada Hoy Motor: Seat (GNC) Media España al volante de un TGI de gas
Huelva Información: La CEOE Ve Una “barbaridad” El Daño hecho Por La CNMCA Las Energéticas
Huelva Información Motor: ECOLOGÍA Seat (GNC) Media España al volante de un TGI de gas

PETROLEO
Ara: El Iemen o quan el petroli compta més que la pitjor crisi humanitària
Berria: Kutsaduraren erraldoiak
Córdoba: La OCDE prevé la menor tasa de crecimiento global en 10 años
Diario de León: EE UU y Arabia Saudí estudian una respuesta a los ataques a las refinerías
Diario de Navarra: Los bancos empujan al Ibex hasta los 9.100 puntos
Diario de Noticias de Álava: El ataque a las plantas saudíes desvela las debilidades y falsas certezas de
Riad
Diario de Pontevedra: Feijóo pacta en Argentina una rebaja del 50% para los aranceles de los barcos que
se construyan en astilleros gallegos
El Correo Bizkaia: Un ataque a Irán llevaría a la «guerra total», avisa Zarif
El Periódico de Aragón: Empeñados en la crisis
El Periódico de Aragón: La OCDE prevé la menor tasa de crecimiento global en 10 años
El Periódico de Extremadura: Empeñados en la crisis
Gara: El Ibex supera los 9.100 puntos
Gara: Irán advierte del riesgo de una «guerra total» ante las amenazas
La Voz de Galicia: Feijoo anima a los hijos de la diáspora en Argentina a que vuelvan a Galicia
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Un terreno abonado para la innovación
TECNOLOGÍA

Con previsiones que apuntan a tripicar el volumen de negocio en una década, los centros apuestan en este camino por métodos educativos más 
flexibles, no presenciales y sustentados en desarrollos tecnológicos, desde aplicaciones móviles a inteligencia artificial y ‘blockchain’. Por Ana Romero  

El aprendizaje digital 
alcanzará unas ventas 
de 325.000 millones 
de dólares a nivel 
mundial en 2025

En 1996 comenzó a hablarse de aprendizaje digital o ‘e-learning’, formato en plena transformación en el que caben modalidades como el ‘m-learning’, basado en el móvil. 

den señalar por decenas. Pero, tal vez, 
lo más interesante sea su efecto glo-
bal. Según la consultora Global Indus-
try Analysts, el e-learning podría al-
canzar unas ventas mundiales de 
325.000 millones de dólares en 2025, 
lo que triplicaría el registro de 2015. 

Estas prometedoras previsiones 
no parten de la nada, pues el término 
e-learning comenzó a usarse en 1996, 
con los primeros Learning Manage-
ment Systems (LMS) o aplicaciones 
instaladas en servidores, que admi-
nistran, distribuyen y controlan las 
actividades formativas. Posterior-
mente, en 2002, se produjo otro hito 
con el desarrollo del Sharable Con-
tent Object Reference Model (Scorm) 
o Modelo Referenciado de Objetos de 
Contenido Compartible. La mayor 
aportación del Scorm fue que, has-
ta su aparición, cada institución ge-
neraba contenidos sin estándares y 

L
a máxima que anima a no de-
jarse llevar por las apariencias 
está vigente en el sector edu-
cativo. En principio, todos los 

inicios de curso son similares, con una 
sucesión de anuncios de mejora de 
los programas como uno de los gran-
des ejes de innovación en los centros 
formativos. En efecto, ésa es una palan-
ca de las instituciones de enseñanza 
para actualizarse, pero no la única.  

Así, un terreno en el que los centros 
se superan cada día es el de la adop-
ción de nuevas tecnologías y herra-
mientas con las que afianzarse en la 
vanguardia pedagógica, facilitando 
métodos de aprendizaje más flexibles 
y no presenciales. No en vano, en este 
territorio el acceso al temario se reali-
za, cada vez más, desde diversos dis-
positivos, modificándose, incluso, el 
papel de los profesores, que actúan 
cada vez más como facilitadores y va-
lidadores de contenidos.  

En este sentido, Juan Jiménez, res-
ponsable de Proyectos del área de Ca-
lidad Académica de la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), explica 
que en su escuela hay coordinado-
res para cada programa. “Interpretan 
y valoran el aprendizaje para mol-
dear, a partir de ahí, las interacciones 
de los programas”, sostiene.  

 Con un mundo de posibilidades al 
alcance de la mano, el sector edu-
cativo es un campo de pruebas para 
un despliegue tecnológico que avan-
za acompañado de ambiciosas previ-
siones de crecimiento. Por ejemplo, 
el estudio Accenture and Frontier 
Economics, elaborado por la consul-
tora homónima, subraya que el sec-
tor educativo basará su progreso has-
ta 2035 en la incorporación de solu-
ciones de inteligencia artificial. Y es 
que, con ésta y otras soluciones tec-
nológicas, la educación está abierta a 
las mejoras técnicas, “si suponen un 
impacto positivo en la eficiencia ope-
rativa y en el diseño de modelos edu-
cativos”, confirman desde Esade.  

En EOI también se esfuerzan en 
adaptarse a las nuevas tendencias, de 
modo que los alumnos disponen de 
recursos digitales para realizar tareas 
en un entorno similar al que encontra-
rán después en el terreno laboral. Ade-
más, en programas específicos de big 
data, EOI ofrece a los estudiantes he-
rramientas de realidad virtual para de-
sarrollar prácticas y proyectos. 

Ejemplos de iniciativas tecnológi-
cas por parte de las escuelas se pue-

Una de las apuestas 
más fuertes de las 
escuelas para este 
curso es la creación de 
aplicaciones móviles 

debe considerarse que la formación 
online se basa en contenidos reutili-
zables para compartir. 

Más recientemente, entre las áreas 
de nuevo desarrollo en e-learning des-
taca el m-learning, que incluye las po-
sibilidades de cualquier dispositivo 
móvil como soporte del aprendizaje. 
Asimismo, también cobra fuerza el 
instant learning o aprendizaje de con-
sumo inmediato. “Están llegando al 
mercado numerosos contenidos de 
microaprendizaje para ese segmen-
to con formación en competencias 
concretas en cortos periodos de tiem-
po”, explican en EOI, aunque la escue-
la no es especialista en este campo, 
sino en programas a largo plazo.  

En un momento tan efervescente 
como el actual, cada centro diseña sus 
estrategias. IEB, que apuesta por pro-
gramas de innovación digital, fintech 
y blockchain, ha lanzado una aplica-

ción móvil para apoyar el proceso for-
mativo de los alumnos. Esta app inclu-
ye un muro para compartir ideas, co-
nectar a la comunidad y geolocalizar 
a los miembros del grupo. Por su par-
te, Esade acaba de estrenar una apli-
cación para hacer por sorpresa pre-
guntas a los alumnos, obtener datos y 
ayudarles a mejorar. En esta escuela 
se está valorando, también, la posi-
bilidad de abrirse a otras tecnologías 
como realidad virtual y chatbots.  

En el campo de los chatbots, pre-
cisamente, destaca Enae. La escuela 
murciana ha apostado por esta herra-
mienta, que usa tecnologías de machi-
ne learning, para prestar asistencia 
ininterrumpida a los alumnos. “Res-
ponderemos así a las dudas más fre-
cuentes, ahorrando costes y mejoran-
do en la rapidez de las respuestas”, ex-
plica Arancha Fernández, del depar-
tamento de Admisiones de Enae.

Los avances tecnológicos se suceden tan 
rápido que, en poco tiempo, lo que antes era 
puntero se convierte ahora en obsoleto. 
Pese a ello, dos tecnologías destacan entre 
las opciones por las que más apuestan los 
centros educativos: la cadena de bloques o 
blockchain y las tecnologías cloud o en la 
nube. La primera lleva el desarrollo de la 
identidad digital al entorno formativo, lo que 

permite crear un expediente académico 
“certificado inmutable e inviolable y 
auditable públicamente”, explican en Esade. 
Además, este sistema ofrece a los alumnos 
una declaración de estudios cursados 
satisfactoriamente, que pueden compartir 
en redes profesionales y portales de empleo. 
Al final, la identidad del estudiante acaba 
convirtiéndose en una suerte de expediente 

académico digital que puede estar, a su vez, 
a disposición de otras instituciones 
académicas. El centro de formación digital 
ISDI también usa el blockchain. “Este año 
hemos empezado a utilizarlo en momentos 
intermedios del aprendizaje, no sólo para 
expedir el título final, lo que da valiosa 
información para seguir el avance de los 
alumnos en tiempo real ”, expone Nacho de 

Pinedo, responsable de la firma. Por su parte, 
el gigante Amazon, a través de su filial de 
servicios en la nube Amazon Web Services 
(AWS), ha irrumpido en el mundo formativo 
con programas sobre nuevas habilidades y 
servicios cloud. AWS ofrece más de 315 
cursos gratuitos en inglés sobre analítica, big 
data, inteligencia artificial, Internet de las 
Cosas y aprendizaje automático, entre otros. 

Mayores competencias y menos riesgos, gracias a la nube y los bloques    
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EMPLEO 

Policía Local 
El Ayuntamiento de Sala-
manca convoca 20 plazas de 
agente de la Policía Local (5 
reservadas al turno de mo-
vilidad). Los requisitos para 
el turno libre son, entre otros:  
estar en posesión o en con-
diciones de obtener el títu-
lo de Bachiller o de Forma-
ción Profesional Superior o 
equivalente; cumplir las con-
diciones físicas y psíquicas 
exigidas; carecer de antece-
dentes penales por delitos 
dolosos; tener una estatura 
mínima de 165 centímetros 
los hombres y 160 centíme-
tros las mujeres, y estar en 
posesión de los permisos de 
conducir vehículos A-2 y B. 
Para el turno de movilidad 
(ver convocatoria). El siste-
ma selectivo, por oposición 
en turno libre y concurso-
oposición para el turno de 
movilidad. El plazo conclu-
ye el 26 de septiembre. La 
convocatoria ha sido publi-
cada en el BOP Salamanca 
de 25-07-2019. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13521               

Auxiliar administrativo 
La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 
convoca 92 plazas para la 
Escala Auxiliar Administra-
tiva (5 reservadas a discapa-
citados). Los requisitos son, 
entre otros: tener el título 
de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) 
o equivalente. El sistema se-
lectivo, por concurso-opo-
sición libre. El plazo conclu-
ye el 30 de septiembre. La 
convocatoria ha sido publi-
cada en el BOE de 02-09-
2019, y en el BOE de 13-09-
2019, corrección de errores. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13520 

Bolsas de empleo para 
bibliotecas y archivos 
La Universidad de Burgos 
convoca dos bolsas de em-
pleo: una para la escala de 
Técnicos Auxiliares de Bi-
bliotecas y Archivos (www.va-

l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13527), cuyos re-
quisitos para participar son, 
entre otros, tener el título 
de Bachiller, técnico o equi-
valente. El sistema selecti-
vo consiste en un ejercicio 
tipo test sobre los temas es-
tablecidos en el Anexo I de 
la convocatoria, y una bol-
sa de empleo para la esca-
la de Ayudantes de Biblio-
tecas y Archivos (www.valla-

dolidadelante.es/node/13526), 
cuyos requisitos son, entre 
otros, tener título de Grado 
o equivalente. Para la selec-
ción se realizarán dos ejer-

cicios tipo test, uno sobre 
los temas establecidos en el 
Anexo I de la convocatoria y 
el segundo sobre cuestiones 
referidas a la catalogación 
en formato MARC21 de 2 do-

cumentos modernos, uno de 
ellos en inglés. El plazo con-
cluye el próximo 26 de sep-
tiembre. Las convocatorias, 
publicadas en el BOCyL de 
12-09-2019. 

Tramitación procesal  
y administrativa  
El Ministerio de Justicia con-
voca 2.656 plazas en el Cuer-
po de Tramitación Procesal 
y Administrativa (186 reser-

vadas a discapacitados). Los 
requisitos son, entre otros,  
tener el título de Bachiller o 
equivalente. El sistema se-
lectivo, por concurso-opo-
sición libre. El plazo conclu-

ye el 27 de septiembre. La 
convocatoria, en el BOE 31-
08-2019, y la modificación, 
en el BOE de 18-09-2019. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13516  

BECAS 

Becas para el Senado  
La Mesa del Senado convo-
ca las siguientes becas: 15 
de formación archivística, 
documental y bibliotecaria 
(se reservarán 2 para perso-
nas con discapacidad), cu-
yos requisitos son, entre 
otros: estar en posesión de 
un título superior universi-
tario en Biblioteconomía y 
Documentación o en Infor-
mación y Documentación, o 
estar en posesión de cual-
quier título o máster univer-
sitario, habiendo cursado más 
de de 200 horas lectivas u 
ocho 8 créditos ECTS en ma-
teria de Archivísticas, Biblio-
tecarias o Documentales, y 
haber nacido con posterio-
ridad al 1 de enero de 1992; 
y 3 becas de formación so-
bre comunicación institu-
cional (se reserva una para 
personas con discapacidad), 
para titulados en Periodis-
mo, que hayan nacido con 
posterioridad al 1 de enero 
de 1992. Los plazos de ins-
cripción para ambas convo-
catorias concluyen el 7 de 
octubre. BOE 19-09-2019. 
Información:  
www.valladolidadelante.es/cides-

ayudas-y-subvenciones  

Becas postdoctorales  
La Fundación Bancaria ‘la 
Caixa’ convoca 45 becas ‘Ju-
nior Leader la Caixa’ desti-
nadas a la contratación de 
investigadores que deseen 
continuar su carrera investi-
gadora en centros o univer-
sidades de España o Portu-
gal. Están dirigidas a perso-
nas que, entre otros requi-
sitos, hayan obtenido el tí-
tulo de doctor entre los dos 
y siete años anteriores al cie-
rre de la convocatoria. Los 
beneficiarios del programa 
dispondrán de un contrato 
laboral de tres años de du-
ración. Además de la cuan-
tía económica, la beca inclu-
ye otras ayudas. El plazo con-
cluye el 8 de octubre.   
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13500 

SUBVENCIONES 

Ayudas para el retorno 
del talento  
Continúa abierta la convo-
catoria de subvenciones para 
el retorno del talento al mu-
nicipio de Valladolid, pues-
ta en marcha por el Consis-
torio vallisoletano, con el 
objetivo de facilitar el retor-
no de profesionales vincu-

VallaCreactivos abre la puerta a la 
imaginación e innovación de los escolares

IInnovación y creatividad, 
claves del aprendizaje y la 
motivación, son la base del 
programa VVallaCreactivos 
que el AAyuntamiento de Va-
lladolid pone en marcha de 
nuevo para el curso escolar 
que acaba de empezar. Es 
un programa que llleva a 
cabo la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo Económi-
co con el fin de fomentar la 
imaginación entre los más 
jóvenes, desde alumnos de 
Primaria a Bachillerato y FP, 
para que trabajen en equipo, 
reflexionen y aporten solucio-
nes innovadoras en un entor-
no social colaborativo.  

Se trata de rreforzar la ca-
pacidad de emprender, de 
innovar y de abordar distin-
tas situaciones con herra-
mientas y enfoques nuevos, 
desde las primeras etapas 
educativas hasta la enseñan-
za secundaria. GGenerar nue-
vas visiones en el entorno 
escolar para construir una 
sociedad más equilibrada, 
inclusiva y sostenible es otro 
aspecto esencial de este pro-
grama en el pparticiparon más 
de 2.000 alumnos de 55 cen-
tros vallisoletanos el curso 
pasado.  

Son los proyectos que ima-
ginan cada año los habitan-
tes más jóvenes de una ciu-
dad, tanto para su presente, 
como para su futuro.  

Por otra parte, llos parti-
cipantes conocerán mejor 
los proyectos europeos e ini-
ciativas que se llevan a cabo 
desde el ayuntamiento va-
llisoletano a través de la 
Agencia de Innovación: RRe-
mourban, Urban GreenUp, 
S2city, PE4Trans, Circular-
labs, Indnatur o Cencyl ver-
de, y se ofrecen distintos ta-
lleres y actividades para este 
curso 2019-2020, en función 
de los diferentes cursos y se-
gún la edad. 

Pequeños CreActivos 
Los alumnos de 55º y 6º de 
Primaria tendrán a su alcan-
ce el ttaller ‘Soy Smart Citi-
zen’ a través del juego ‘Atra-
pa un millón’, en el que los 
equipos tendrán que demos-
trar sus conocimientos en 
distintas materias y con te-
mas relacionados con los 
proyectos de Valladolid 
como ciudad inteligente. En 
esta primera fase, los parti-
cipantes conseguirán pie-
zas para montar un puzzle 
que les llevará a descubrir 
un edificio secreto de nues-
tra ciudad. Ell colofón del ta-
ller consistirá en elaborar 
una guía turística para que 
otros niños que vengan de 
fuera cconozcan la faceta más 
innovadora de nuestra 
‘smart city’, poniendo espe-
cial atención en ese lugar 

emblemático que ha desve-
lado el juego. 

Jóvenes CreActivos 
El ttaller ‘Road2Vallado-
lid2020+’ ofrecerá a los 
alumnos de 33º y 4º de la 
ESO actividades orientadas 
a ffomentar el desarrollo de 
ideas innovadoras y soste-
nibles. En él se subrayarán 
conceptos como la econo-
mía colaborativa, economía 
verde, economía sostenible 
y economía circular, nue-
vos retos económicos que 
abordan las ciudades del si-
glo XXI.  

Los alumnos sse pondrán 
en el papel de emprendedo-
res con el reto de plantear 
un proyecto para que su ba-
rrio se transforme en una 
ciudad inteligente. Como 
herramienta de presenta-
ción y comunicación de esa 
idea innovadora, ddiseñarán 
la estructura de una web y 
un plan de marketing en 
medios sociales.  

La planificación del tra-
bajo incluirá diferentes ro-
les y tareas en los equipos 
que presentarán su idea 
creativa al resto de compa-
ñeros de la clase.  

En laa votación que selec-
cione el mejor proyecto se 
valorarán distintos aspec-
tos como: innovación, rea-
lización de la web o plan de 

medios sociales y comuni-
cación.  

Jóvenes Innovadores 
El objetivo del ttaller ‘Impul-
so4valladolid2020+’ consis-
te en que los jóvenes parti-
cipantes ppropongan nuevos 
usos a zonas y edificios de 
la ciudad en estado de aban-
dono. Se trata de que elabo-
ren estrategias y acciones 
innovadoras concretas para 
transformar esos lugares en 
espacios de uso público con 
una estructura inteligente, 
eficiente y sostenible; llos 
proyectos se visualizarán 
en Google Tour Creator 
como experiencias de rea-
lidad virtual. Dado que este 
taller está dirigido a ciclos 
formativos y bachiller, los 
alumnos tendrán una vvisión 
realista del mundo de la em-
presa y del entorno laboral 
que les espera en su futuro 
próximo. Una charla en la que 
se compartan experiencias y 
dudas del trabajo por cuenta 
propia cerrará la actividad.  

Los gganadores del curso 
pasado fueron ‘‘EnergyBus’ 
de movilidad sostenible, del 
grupo de 5ª del Apostolado 
del Sagrado Corazón; ‘EElec-
trarte’, sobre arte urbano y 
reciclaje, del IES Jiménez 
Lozano, y uun proyecto de 
energía y movilidad del co-
legio Cristo Rey.

Participantes en el Programa Vallacreactivos en el curso 2018-2019. :: INNOLID
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lados con la ciudad que se 
encuentren en el extranjero 
o en España fuera de Casti-
lla y León. Hay tres líneas de 
ayuda: Línea 1, destinada a 
empresas y entidades para 
la contratación de profe-
sionales con cualificación 
que residan fuera de Casti-
lla y León; Línea 11, para per-
sonas retornadas que quie-
ran poner en marcha de nue-
vos proyectos empresaria-
les en la ciudad; Línea 111, 
destinada a apoyar en los 
gastos de desplazamiento, 
mudanza, ... de los retornan-
tes y sus familias, supedita-
da a la concesión de una de 
las dos anteriores. Podrán 
solicitarlas, por un lado los 
retornantes que tengan vin-
culación con la ciudad, con 
titulación universitaria o de 
grado superior y que hayan 
residido o trabajado fuera 
durante al menos 24 meses 
desde el1 de noviembre de 
2016, y por otro, las empre-
sas con centro de trabaJO en 
el municipio que ofrezcan a 
los retornados contratos a 
tiempo completo acorde con 
su nivel de titulación. Con-
vocatoria abierta todo el año. 
www. vallad o 1 i dad e la n-

te.es/node/13447 

Programa de apoyo 
al comercio minorista 
La Cámara de Comercio e In-
dustria de Valladolid orga-
niza un programa de apoyo 
al comercio minorista, cuya 
actuación tiene como obje-
tivo principal contribuir a la 
mejora de la competitividad 
de los comercios, mediante 
la realización de diagnósti-
cos individualizados e infor-
me de recomendaciones de 
mejora para permitir i ncre-
mentar su competitividad. 
Los beneficiarios son pymes 
o empresas autónomas de 
la demarcación territorial de 
la Cámara de Comercio de 
Valladolid. Ver requisitos en 
la convocatoria. El plazo de 
solicitud estará abierto has-
ta el30 de octubre de 2019. 
El extracto de la convocato-
ria, en el BOP de Valladolid 
de 11 de julio de 2019. 
www.valladolidemprende.es (Ayu-
das y subvenciones) 

Ayudas dirigidas a la 
transformación digital 
de la industria española 
El Ministerio de Industria , 

Comercio y Turismo y la Fun-
dación Escuela de Organiza-
ción Industrial convoca ayu-
das dirigidas a la transfor-
mación digital de la indus-
tria española en el marco del 
Proyecto 'Industria Conec-
tada 4.0'. El objeto de estas 
ayudas es impulsar la trans-
formación digital de las em-
presas de Castilla y León que 
desarrollan o vayan a desa-
rrollar una actividad indus-
trial productiva relacionada 
con una serie de actividades 
(ver convocatoria). El plazo 
de solicitud estará abierto 
hasta el30 de septiembre 
de 2019. El extracto de la 
convocatoria se publicó en 
e l BOE de 9 de agosto de 
2019 y la ampliación del pla-
zo de solicitud se encuentra 
en el BOE de 18 de septiem-
bre de 2019. 
www.valladolidemprende.es (Ayu-
das y subvenciones) 

CURSOS 

Cursos· Atención 
sociosanitaria y 
competencias en Lengua 
y Matemáticas" 
El Ayuntamiento de Valla-
dolid, a través del Centro de 
Formación para el Empleo, 
tiene programados dos cur-
sos de Formación Ocupacio-
nal gratuitos que comenza-
rán en los próximos días: Ülr-
so de 'Atención Sociosani-
taria a personas dependien-
tes en el domicilio', con una 
duración de 610 horas (490 
teóricas y 120 prácticas), des-
tinado a personas inscritas 
como demandantes del em-
pleo en el ECyL con el títu-
lo de Graduado en ESO. Co-
menzará el30 de septiem-
bre en horario d e 9:00 a 
14:00 horas. Por otro lado, 
el curso 'Competencias da-
ve nivel2 en lengua y Ma-
temáticas' de 250 horas de 
duración, está destinado a 
personas que no tengan las 
competencias mínimas re-
queridas para acceder a cer-
tificados de Profesionalidad 
de nivel2 y 3 . Este curso 
acredita en competencias de 
estas dos materias. Se desa-
rrollará a partir del25 de sep-
tiembre, de 9:30 a 14:30 ho-
ras. 
Más información, en la pá-
gina web: 
whttps://www.valladolid.es/es/te· 
mas/hacemos/centro-formacion-
empleo/cursos-gratuitos-forma-
cion-ocupacional 

DESTACAMOS 

Part1c1 antes en e l comtenzo de la Lanzadera Sentar en 2018.: rNNouo 

Plazo abierto en tres lanzaderas 
de empleo en Valladolid 
El Ayuntamiento de Valla-
dolid y la Fundación Santa 
María la Real podrán en 
marcha el próximo mes tres 
nuevas lanzaderas de em-
pleo. Una de ellas, la Lan-
zadera Senior, orientada a 
personas en desempleo ma-
yores de 45 años; las otras 
dos, destinadas a desem-
pleados de 18 a 60 años. 

El programa, incluido en 
el Plan de Empleo Munici-
pal con un presupuesto de 
127.000 euros, está impul-
sado por la Concejalía de In-
novación, Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Comer-
cio, a través de la Agencia 
de Innovación. 

Desde el año 2014 se han 
desarrollado 17lanzaderas, 
que ha impulsado el Con-
sistorio con más de un 60% 
de inserción laboral y casi 
400 participantes. Concre-
tamente, en 2019 se han ce-
lebrarán cinco lanzaderas. 
Las dos primeras - Lanza· 
dera Digital y Lanzadera de 
Zona Este-empezaron en 
marzo y han finalizado en 
agosto pasado. 

Acompaftar, guiar y 
orientar a personas desem-
pleadas es una de las claves 
de esta iniciativa. Otro de 
los objetivos consiste en ac-

tivar y potenciar la búsque-
da de trabajo, a través de 
nuevas técnicas y herra-
mientas que exige el mer-
cado laboral actuaL 

La lanzadera Senior, des-
tinada a personas mayores 
de 45 años, se desarrollará 
en la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo Econórni-
codelAyuntamiento, ubi-
cada en Parque Alameda, 
mientras que los centros cí-
vicos Zona Este, en el ba-
rrio de Pajarill os, y Casa 
Cusa, en Arturo Eyries, al-
bergarán las ottas dos. 

Requisitos 
Se ofertan 60 plazas (20 por 
cada Lanzadera) destinadas 
a hombres y mujeres en si-
tuación de desempleo y em-
padronados en Valladolid. 
Los interesados pueden te· 
ner cualquier nivel de for-
mación - sin estudios, Gra-
duado Escolar, ESO, Forma-
ción Profesional, Bachill e-
rato o estudios universita-
rios-, y proceder de cual-
quier sector laboral, con o 
sin experiencia previa Con 
ell o, se persigue configurar 
un equipo lo más variado y 
heterogéneo posible para 
que no exista competencia 
a la hora de buscar trabajo 

entre sus integrantes, se 
companan conocimientos 
y experiencias, y se apues-
te por una cultura colabo-
rativa para impulsar su ac-
ceso al mercado laboraL 

Búsqueda de trabajo 
Las 20 personas que resul-
ten seleccionadas se reuni-
rán tres días a la semana du-
rante un período máximo 
de cinco meses en los cen-
tros municipales indicados. 
Con la guía y orientación 
de un técnico especiali za· 
do de la Fundación Santa 
M aría la Real, llevarán a 
cabo diversas actividades 
para optimizar su búsque-
da de empleo: talleres de 
autoconocimiento e inte-
ligencia emocional para ha-
cer un plan de búsqueda de 
trabajo y enfocar su objeti· 
va; actualización y moder· 
nización de currículos y si-
mulaciones de entrevistas 
de trabajo. 

Las personas interesadas 
en participar en el progra-
ma gratuito, disponen has-
ta el próximo 9 de octubre 
para inscribirse. Más infor-
mación, en la siguiente pá· 
ginaweb: 

www.valladolidadelan-
te.es/node/13511 

ADEMÁS 

,.. Becas prácticas en empre-
sa. La FUndación SEPI y CESA 
(Compañía Españolas de Sis-
temas Aeronáuticos SA) con-
vocan 14 becas de formación 
práctica en el centro de tra· 
bajo de CESA, destinadas a 
técnicos superiores de FP que 
hayan obtenido su título con 
posterioridad al30 de junio 
de 2010, relacionado con las 
siguientes familias profesio-
nales: Administ ración y Ges-
tión, Electricidad y Electró-
nica, Fabricación Mecánica, 
Manten imiento de Vehícu-
los Autopropulsados, Trans-
porte y Mantenimiento de 
Vehículos, y que hayan naci-
do con posterioridad al31 de 
diciembre de 1989. El plazo 
de inscripción 'on line' con-
cluye hoy. 
w w w. va liad o 1 id ad e 1 a n-
te.es/node/ 13512 

,.. Emprendedores y creación 
de empresas. La Facultad de 
Comercio de la UVA tiene 
programadas para el próximo 
mart es, 24 de septiembre, a 
las 19:00 horas, la primera jor-
nada de la Voz de los Empren-
dedores, a cargo de Teresa 
Puentes, de Evocacognitiva, 
empresa dedicada a la terapia 
ocupacional para personas 
mayores. Por otro lado, el 
miércoles, 25 de septiembre, 
de 13:00 a 15:00 horas, se de-
sarrollará el taller de Creación 
de Empresas, de la m ano de 
Claudia Mii ller, que hablará 
sobre 'Emprender en el mun-
do rural: Una guardería de vi-
nos'. Ambas actividades ten-
drán lugar en el Aula Magna 
Rector Fernando Tejerinade 
la Facultad de Comercio. 
www.facultaddecomercio.uva.es/in-
dex.php/blog/ 

,.. Proyectos Europeos Hori-
zonte 2020. 

Este curso organizado por el 
ICE se dirige a entidades de 
Castilla y León, con el objeti· 
va de ofrecer una formación 
especiali zada y capacitación 
técnica a sus técnicos e inves-
tigadores en la formulación 
y gestión de proyectos euro-
peos de I+D+i en general y de 
Horizonte 2020 en particu-
lar. El curso, de 45 horas, se 
desarroll ará los días 29 y 30 
de octubre, y 5, 6, 12 y 13 de 
noviembre. Plazo de solicitud, 
hasta el 25 de septiembre. 
w ww. v a liad o 1 id ad e la n-
te.es/node/13535 
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EMPLEO 

Policía Local 
El Ayuntamiento de Sala-
manca convoca 20 plazas de 
agente de la Policía Local (5 
reservadas al turno de mo-
vilidad). Los requisitos para 
el turno libre son, entre otros:  
estar en posesión o en con-
diciones de obtener el títu-
lo de Bachiller o de Forma-
ción Profesional Superior o 
equivalente; cumplir las con-
diciones físicas y psíquicas 
exigidas; carecer de antece-
dentes penales por delitos 
dolosos; tener una estatura 
mínima de 165 centímetros 
los hombres y 160 centíme-
tros las mujeres, y estar en 
posesión de los permisos de 
conducir vehículos A-2 y B. 
Para el turno de movilidad 
(ver convocatoria). El siste-
ma selectivo, por oposición 
en turno libre y concurso-
oposición para el turno de 
movilidad. El plazo conclu-
ye el 26 de septiembre. La 
convocatoria ha sido publi-
cada en el BOP Salamanca 
de 25-07-2019. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13521               

Auxiliar administrativo 
La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 
convoca 92 plazas para la 
Escala Auxiliar Administra-
tiva (5 reservadas a discapa-
citados). Los requisitos son, 
entre otros: tener el título 
de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) 
o equivalente. El sistema se-
lectivo, por concurso-opo-
sición libre. El plazo conclu-
ye el 30 de septiembre. La 
convocatoria ha sido publi-
cada en el BOE de 02-09-
2019, y en el BOE de 13-09-
2019, corrección de errores. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13520 

Bolsas de empleo para 
bibliotecas y archivos 
La Universidad de Burgos 
convoca dos bolsas de em-
pleo: una para la escala de 
Técnicos Auxiliares de Bi-
bliotecas y Archivos (www.va-

l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13527), cuyos re-
quisitos para participar son, 
entre otros, tener el título 
de Bachiller, técnico o equi-
valente. El sistema selecti-
vo consiste en un ejercicio 
tipo test sobre los temas es-
tablecidos en el Anexo I de 
la convocatoria, y una bol-
sa de empleo para la esca-
la de Ayudantes de Biblio-
tecas y Archivos (www.valla-

dolidadelante.es/node/13526), 
cuyos requisitos son, entre 
otros, tener título de Grado 
o equivalente. Para la selec-
ción se realizarán dos ejer-

cicios tipo test, uno sobre 
los temas establecidos en el 
Anexo I de la convocatoria y 
el segundo sobre cuestiones 
referidas a la catalogación 
en formato MARC21 de 2 do-

cumentos modernos, uno de 
ellos en inglés. El plazo con-
cluye el próximo 26 de sep-
tiembre. Las convocatorias, 
publicadas en el BOCyL de 
12-09-2019. 

Tramitación procesal  
y administrativa  
El Ministerio de Justicia con-
voca 2.656 plazas en el Cuer-
po de Tramitación Procesal 
y Administrativa (186 reser-

vadas a discapacitados). Los 
requisitos son, entre otros,  
tener el título de Bachiller o 
equivalente. El sistema se-
lectivo, por concurso-opo-
sición libre. El plazo conclu-

ye el 27 de septiembre. La 
convocatoria, en el BOE 31-
08-2019, y la modificación, 
en el BOE de 18-09-2019. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13516  

BECAS 

Becas para el Senado  
La Mesa del Senado convo-
ca las siguientes becas: 15 
de formación archivística, 
documental y bibliotecaria 
(se reservarán 2 para perso-
nas con discapacidad), cu-
yos requisitos son, entre 
otros: estar en posesión de 
un título superior universi-
tario en Biblioteconomía y 
Documentación o en Infor-
mación y Documentación, o 
estar en posesión de cual-
quier título o máster univer-
sitario, habiendo cursado más 
de de 200 horas lectivas u 
ocho 8 créditos ECTS en ma-
teria de Archivísticas, Biblio-
tecarias o Documentales, y 
haber nacido con posterio-
ridad al 1 de enero de 1992; 
y 3 becas de formación so-
bre comunicación institu-
cional (se reserva una para 
personas con discapacidad), 
para titulados en Periodis-
mo, que hayan nacido con 
posterioridad al 1 de enero 
de 1992. Los plazos de ins-
cripción para ambas convo-
catorias concluyen el 7 de 
octubre. BOE 19-09-2019. 
Información:  
www.valladolidadelante.es/cides-

ayudas-y-subvenciones  

Becas postdoctorales  
La Fundación Bancaria ‘la 
Caixa’ convoca 45 becas ‘Ju-
nior Leader la Caixa’ desti-
nadas a la contratación de 
investigadores que deseen 
continuar su carrera investi-
gadora en centros o univer-
sidades de España o Portu-
gal. Están dirigidas a perso-
nas que, entre otros requi-
sitos, hayan obtenido el tí-
tulo de doctor entre los dos 
y siete años anteriores al cie-
rre de la convocatoria. Los 
beneficiarios del programa 
dispondrán de un contrato 
laboral de tres años de du-
ración. Además de la cuan-
tía económica, la beca inclu-
ye otras ayudas. El plazo con-
cluye el 8 de octubre.   
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13500 

SUBVENCIONES 

Ayudas para el retorno 
del talento  
Continúa abierta la convo-
catoria de subvenciones para 
el retorno del talento al mu-
nicipio de Valladolid, pues-
ta en marcha por el Consis-
torio vallisoletano, con el 
objetivo de facilitar el retor-
no de profesionales vincu-

VallaCreactivos abre la puerta a la 
imaginación e innovación de los escolares

IInnovación y creatividad, 
claves del aprendizaje y la 
motivación, son la base del 
programa VVallaCreactivos 
que el AAyuntamiento de Va-
lladolid pone en marcha de 
nuevo para el curso escolar 
que acaba de empezar. Es 
un programa que llleva a 
cabo la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo Económi-
co con el fin de fomentar la 
imaginación entre los más 
jóvenes, desde alumnos de 
Primaria a Bachillerato y FP, 
para que trabajen en equipo, 
reflexionen y aporten solucio-
nes innovadoras en un entor-
no social colaborativo.  

Se trata de rreforzar la ca-
pacidad de emprender, de 
innovar y de abordar distin-
tas situaciones con herra-
mientas y enfoques nuevos, 
desde las primeras etapas 
educativas hasta la enseñan-
za secundaria. GGenerar nue-
vas visiones en el entorno 
escolar para construir una 
sociedad más equilibrada, 
inclusiva y sostenible es otro 
aspecto esencial de este pro-
grama en el pparticiparon más 
de 2.000 alumnos de 55 cen-
tros vallisoletanos el curso 
pasado.  

Son los proyectos que ima-
ginan cada año los habitan-
tes más jóvenes de una ciu-
dad, tanto para su presente, 
como para su futuro.  

Por otra parte, llos parti-
cipantes conocerán mejor 
los proyectos europeos e ini-
ciativas que se llevan a cabo 
desde el ayuntamiento va-
llisoletano a través de la 
Agencia de Innovación: RRe-
mourban, Urban GreenUp, 
S2city, PE4Trans, Circular-
labs, Indnatur o Cencyl ver-
de, y se ofrecen distintos ta-
lleres y actividades para este 
curso 2019-2020, en función 
de los diferentes cursos y se-
gún la edad. 

Pequeños CreActivos 
Los alumnos de 55º y 6º de 
Primaria tendrán a su alcan-
ce el ttaller ‘Soy Smart Citi-
zen’ a través del juego ‘Atra-
pa un millón’, en el que los 
equipos tendrán que demos-
trar sus conocimientos en 
distintas materias y con te-
mas relacionados con los 
proyectos de Valladolid 
como ciudad inteligente. En 
esta primera fase, los parti-
cipantes conseguirán pie-
zas para montar un puzzle 
que les llevará a descubrir 
un edificio secreto de nues-
tra ciudad. Ell colofón del ta-
ller consistirá en elaborar 
una guía turística para que 
otros niños que vengan de 
fuera cconozcan la faceta más 
innovadora de nuestra 
‘smart city’, poniendo espe-
cial atención en ese lugar 

emblemático que ha desve-
lado el juego. 

Jóvenes CreActivos 
El ttaller ‘Road2Vallado-
lid2020+’ ofrecerá a los 
alumnos de 33º y 4º de la 
ESO actividades orientadas 
a ffomentar el desarrollo de 
ideas innovadoras y soste-
nibles. En él se subrayarán 
conceptos como la econo-
mía colaborativa, economía 
verde, economía sostenible 
y economía circular, nue-
vos retos económicos que 
abordan las ciudades del si-
glo XXI.  

Los alumnos sse pondrán 
en el papel de emprendedo-
res con el reto de plantear 
un proyecto para que su ba-
rrio se transforme en una 
ciudad inteligente. Como 
herramienta de presenta-
ción y comunicación de esa 
idea innovadora, ddiseñarán 
la estructura de una web y 
un plan de marketing en 
medios sociales.  

La planificación del tra-
bajo incluirá diferentes ro-
les y tareas en los equipos 
que presentarán su idea 
creativa al resto de compa-
ñeros de la clase.  

En laa votación que selec-
cione el mejor proyecto se 
valorarán distintos aspec-
tos como: innovación, rea-
lización de la web o plan de 

medios sociales y comuni-
cación.  

Jóvenes Innovadores 
El objetivo del ttaller ‘Impul-
so4valladolid2020+’ consis-
te en que los jóvenes parti-
cipantes ppropongan nuevos 
usos a zonas y edificios de 
la ciudad en estado de aban-
dono. Se trata de que elabo-
ren estrategias y acciones 
innovadoras concretas para 
transformar esos lugares en 
espacios de uso público con 
una estructura inteligente, 
eficiente y sostenible; llos 
proyectos se visualizarán 
en Google Tour Creator 
como experiencias de rea-
lidad virtual. Dado que este 
taller está dirigido a ciclos 
formativos y bachiller, los 
alumnos tendrán una vvisión 
realista del mundo de la em-
presa y del entorno laboral 
que les espera en su futuro 
próximo. Una charla en la que 
se compartan experiencias y 
dudas del trabajo por cuenta 
propia cerrará la actividad.  

Los gganadores del curso 
pasado fueron ‘‘EnergyBus’ 
de movilidad sostenible, del 
grupo de 5ª del Apostolado 
del Sagrado Corazón; ‘EElec-
trarte’, sobre arte urbano y 
reciclaje, del IES Jiménez 
Lozano, y uun proyecto de 
energía y movilidad del co-
legio Cristo Rey.

Participantes en el Programa Vallacreactivos en el curso 2018-2019. :: INNOLID

DESTACAMOS
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lados con la ciudad que se 
encuentren en el extranjero 
o en España fuera de Casti-
lla y León. Hay tres líneas de 
ayuda: Línea 1, destinada a 
empresas y entidades para 
la contratación de profe-
sionales con cualificación 
que residan fuera de Casti-
lla y León; Línea 11, para per-
sonas retornadas que quie-
ran poner en marcha de nue-
vos proyectos empresaria-
les en la ciudad; Línea 111, 
destinada a apoyar en los 
gastos de desplazamiento, 
mudanza, ... de los retornan-
tes y sus familias, supedita-
da a la concesión de una de 
las dos anteriores. Podrán 
solicitarlas, por un lado los 
retornantes que tengan vin-
culación con la ciudad, con 
titulación universitaria o de 
grado superior y que hayan 
residido o trabajado fuera 
durante al menos 24 meses 
desde el1 de noviembre de 
2016, y por otro, las empre-
sas con centro de trabaJO en 
el municipio que ofrezcan a 
los retornados contratos a 
tiempo completo acorde con 
su nivel de titulación. Con-
vocatoria abierta todo el año. 
www. vallad o 1 i dad e la n-

te.es/node/13447 

Programa de apoyo 
al comercio minorista 
La Cámara de Comercio e In-
dustria de Valladolid orga-
niza un programa de apoyo 
al comercio minorista, cuya 
actuación tiene como obje-
tivo principal contribuir a la 
mejora de la competitividad 
de los comercios, mediante 
la realización de diagnósti-
cos individualizados e infor-
me de recomendaciones de 
mejora para permitir i ncre-
mentar su competitividad. 
Los beneficiarios son pymes 
o empresas autónomas de 
la demarcación territorial de 
la Cámara de Comercio de 
Valladolid. Ver requisitos en 
la convocatoria. El plazo de 
solicitud estará abierto has-
ta el30 de octubre de 2019. 
El extracto de la convocato-
ria, en el BOP de Valladolid 
de 11 de julio de 2019. 
www.valladolidemprende.es (Ayu-
das y subvenciones) 

Ayudas dirigidas a la 
transformación digital 
de la industria española 
El Ministerio de Industria , 

Comercio y Turismo y la Fun-
dación Escuela de Organiza-
ción Industrial convoca ayu-
das dirigidas a la transfor-
mación digital de la indus-
tria española en el marco del 
Proyecto 'Industria Conec-
tada 4.0'. El objeto de estas 
ayudas es impulsar la trans-
formación digital de las em-
presas de Castilla y León que 
desarrollan o vayan a desa-
rrollar una actividad indus-
trial productiva relacionada 
con una serie de actividades 
(ver convocatoria). El plazo 
de solicitud estará abierto 
hasta el30 de septiembre 
de 2019. El extracto de la 
convocatoria se publicó en 
e l BOE de 9 de agosto de 
2019 y la ampliación del pla-
zo de solicitud se encuentra 
en el BOE de 18 de septiem-
bre de 2019. 
www.valladolidemprende.es (Ayu-
das y subvenciones) 

CURSOS 

Cursos· Atención 
sociosanitaria y 
competencias en Lengua 
y Matemáticas" 
El Ayuntamiento de Valla-
dolid, a través del Centro de 
Formación para el Empleo, 
tiene programados dos cur-
sos de Formación Ocupacio-
nal gratuitos que comenza-
rán en los próximos días: Ülr-
so de 'Atención Sociosani-
taria a personas dependien-
tes en el domicilio', con una 
duración de 610 horas (490 
teóricas y 120 prácticas), des-
tinado a personas inscritas 
como demandantes del em-
pleo en el ECyL con el títu-
lo de Graduado en ESO. Co-
menzará el30 de septiem-
bre en horario d e 9:00 a 
14:00 horas. Por otro lado, 
el curso 'Competencias da-
ve nivel2 en lengua y Ma-
temáticas' de 250 horas de 
duración, está destinado a 
personas que no tengan las 
competencias mínimas re-
queridas para acceder a cer-
tificados de Profesionalidad 
de nivel2 y 3 . Este curso 
acredita en competencias de 
estas dos materias. Se desa-
rrollará a partir del25 de sep-
tiembre, de 9:30 a 14:30 ho-
ras. 
Más información, en la pá-
gina web: 
whttps://www.valladolid.es/es/te· 
mas/hacemos/centro-formacion-
empleo/cursos-gratuitos-forma-
cion-ocupacional 

DESTACAMOS 

Part1c1 antes en e l comtenzo de la Lanzadera Sentar en 2018.: rNNouo 

Plazo abierto en tres lanzaderas 
de empleo en Valladolid 
El Ayuntamiento de Valla-
dolid y la Fundación Santa 
María la Real podrán en 
marcha el próximo mes tres 
nuevas lanzaderas de em-
pleo. Una de ell as, la Lan-
zadera Senior, orientada a 
personas en desempleo ma-
yores de 45 años; las otras 
dos, destinadas a desem-
pleados de 18 a 60 años. 

El programa, incluido en 
el Plan de Empleo Munici-
pal con un presupuesto de 
127.000 euros, está impul-
sado por la Concejalía de In-
novación, Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Comer-
cio, a través de la Agencia 
de Innovación. 

Desde el año 2014 se han 
desarrollado 17lanzaderas, 
que ha impulsado el Con-
sistorio con más de un 60% 
de inserción laboral y casi 
400 participantes. Concre-
tamente, en 2019 se han ce-
lebrarán cinco lanzaderas. 
Las dos primeras - Lanza· 
dera Digital y Lanzadera de 
Zona Este-empezaron en 
marzo y han finalizado en 
agosto pasado. 

Acompaftar, guiar y 
orientar a personas desem-
pleadas es una de las claves 
de esta iniciativa. Otro de 
los objetivos consiste en ac-

tivar y potenciar la búsque-
da de trabajo, a través de 
nuevas técnicas y herra-
mientas que exige el mer-
cado laboral actuaL 

La lanzadera Senior, des-
tinada a personas mayores 
de 45 años, se desarrollará 
en la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo Econórni-
codelAyuntamiento, ubi-
cada en Parque Alameda, 
mientras que los centros cí-
vicos Zona Este, en el ba-
rrio de Pajarill os, y Casa 
Cusa, en Arturo Eyries, al-
bergarán las ottas dos. 

Requisitos 
Se ofertan 60 plazas (20 por 
cada Lanzadera) destinadas 
a hombres y mujeres en si-
tuación de desempleo y em-
padronados en Valladolid. 
Los interesados pueden te· 
ner cualquier nivel de for-
mación - sin estudios, Gra-
duado Escolar, ESO, Forma-
ción Profesional, Bachill e-
rato o estudios universita-
rios-, y proceder de cual-
quier sector laboral, con o 
sin experiencia previa Con 
ell o, se persigue configurar 
un equipo lo más variado y 
heterogéneo posible para 
que no exista competencia 
a la hora de buscar trabajo 

entre sus integrantes, se 
companan conocimientos 
y experiencias, y se apues-
te por una cultura colabo-
rativa para impulsar su ac-
ceso al mercado laboraL 

Búsqueda de trabajo 
Las 20 personas que resul-
ten seleccionadas se reuni-
rán tres días a la semana du-
rante un período máximo 
de cinco meses en los cen-
tros municipales indicados. 
Con la guía y orientación 
de un técnico especiali za· 
do de la Fundación Santa 
M aría la Real, llevarán a 
cabo diversas actividades 
para optimizar su búsque-
da de empleo: talleres de 
autoconocimiento e inte-
ligencia emocional para ha-
cer un plan de búsqueda de 
trabajo y enfocar su objeti· 
va; actualización y moder· 
nización de currículos y si-
mulaciones de entrevistas 
de trabajo. 

Las personas interesadas 
en participar en el progra-
ma gratuito, disponen has-
ta el próximo 9 de octubre 
para inscribirse. Más infor-
mación, en la siguiente pá· 
ginaweb: 

www.valladolidadelan-
te.es/node/13511 

ADEMÁS 

,.. Becas prácticas en empre-
sa. La FUndación SEPI y CESA 
(Compañía Españolas de Sis-
temas Aeronáuticos SA) con-
vocan 14 becas de formación 
práctica en el centro de tra· 
bajo de CESA, destinadas a 
técnicos superiores de FP que 
hayan obtenido su título con 
posterioridad al30 de junio 
de 2010, relacionado con las 
siguientes familias profesio-
nales: Administ ración y Ges-
tión, Electricidad y Electró-
nica, Fabricación Mecánica, 
Manten imiento de Vehícu-
los Autopropulsados, Trans-
porte y Mantenimiento de 
Vehículos, y que hayan naci-
do con posterioridad al31 de 
diciembre de 1989. El plazo 
de inscripción 'on line' con-
cluye hoy. 
w w w. va liad o 1 id ad e 1 a n-
te.es/node/ 13512 

,.. Emprendedores y creación 
de empresas. La Facultad de 
Comercio de la UVA tiene 
programadas para el próximo 
mart es, 24 de septiembre, a 
las 19:00 horas, la primera jor-
nada de la Voz de los Empren-
dedores, a cargo de Teresa 
Puentes, de Evocacognitiva, 
empresa dedicada a la terapia 
ocupacional para personas 
mayores. Por otro lado, el 
miércoles, 25 de septiembre, 
de 13:00 a 15:00 horas, se de-
sarrollará el taller de Creación 
de Empresas, de la m ano de 
Claudia Mii ller, que hablará 
sobre 'Emprender en el mun-
do rural: Una guardería de vi-
nos'. Ambas actividades ten-
drán lugar en el Aula Magna 
Rector Fernando Tejerinade 
la Facultad de Comercio. 
www.facultaddecomercio.uva.es/in-
dex.php/blog/ 

,.. Proyectos Europeos Hori-
zonte 2020. 

Este curso organizado por el 
ICE se dirige a entidades de 
Castilla y León, con el objeti· 
va de ofrecer una formación 
especiali zada y capacitación 
técnica a sus técnicos e inves-
tigadores en la formulación 
y gestión de proyectos euro-
peos de I+D+i en general y de 
Horizonte 2020 en particu-
lar. El curso, de 45 horas, se 
desarroll ará los días 29 y 30 
de octubre, y 5, 6, 12 y 13 de 
noviembre. Plazo de solicitud, 
hasta el 25 de septiembre. 
w ww. v a liad o 1 id ad e la n-
te.es/node/13535 
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EMPLEO 

Policía Local 
El Ayuntamiento de Sala-
manca convoca 20 plazas de 
agente de la Policía Local (5 
reservadas al turno de mo-
vilidad). Los requisitos para 
el turno libre son, entre otros:  
estar en posesión o en con-
diciones de obtener el títu-
lo de Bachiller o de Forma-
ción Profesional Superior o 
equivalente; cumplir las con-
diciones físicas y psíquicas 
exigidas; carecer de antece-
dentes penales por delitos 
dolosos; tener una estatura 
mínima de 165 centímetros 
los hombres y 160 centíme-
tros las mujeres, y estar en 
posesión de los permisos de 
conducir vehículos A-2 y B. 
Para el turno de movilidad 
(ver convocatoria). El siste-
ma selectivo, por oposición 
en turno libre y concurso-
oposición para el turno de 
movilidad. El plazo conclu-
ye el 26 de septiembre. La 
convocatoria ha sido publi-
cada en el BOP Salamanca 
de 25-07-2019. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13521               

Auxiliar administrativo 
La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 
convoca 92 plazas para la 
Escala Auxiliar Administra-
tiva (5 reservadas a discapa-
citados). Los requisitos son, 
entre otros: tener el título 
de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) 
o equivalente. El sistema se-
lectivo, por concurso-opo-
sición libre. El plazo conclu-
ye el 30 de septiembre. La 
convocatoria ha sido publi-
cada en el BOE de 02-09-
2019, y en el BOE de 13-09-
2019, corrección de errores. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13520 

Bolsas de empleo para 
bibliotecas y archivos 
La Universidad de Burgos 
convoca dos bolsas de em-
pleo: una para la escala de 
Técnicos Auxiliares de Bi-
bliotecas y Archivos (www.va-

l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13527), cuyos re-
quisitos para participar son, 
entre otros, tener el título 
de Bachiller, técnico o equi-
valente. El sistema selecti-
vo consiste en un ejercicio 
tipo test sobre los temas es-
tablecidos en el Anexo I de 
la convocatoria, y una bol-
sa de empleo para la esca-
la de Ayudantes de Biblio-
tecas y Archivos (www.valla-

dolidadelante.es/node/13526), 
cuyos requisitos son, entre 
otros, tener título de Grado 
o equivalente. Para la selec-
ción se realizarán dos ejer-

cicios tipo test, uno sobre 
los temas establecidos en el 
Anexo I de la convocatoria y 
el segundo sobre cuestiones 
referidas a la catalogación 
en formato MARC21 de 2 do-

cumentos modernos, uno de 
ellos en inglés. El plazo con-
cluye el próximo 26 de sep-
tiembre. Las convocatorias, 
publicadas en el BOCyL de 
12-09-2019. 

Tramitación procesal  
y administrativa  
El Ministerio de Justicia con-
voca 2.656 plazas en el Cuer-
po de Tramitación Procesal 
y Administrativa (186 reser-

vadas a discapacitados). Los 
requisitos son, entre otros,  
tener el título de Bachiller o 
equivalente. El sistema se-
lectivo, por concurso-opo-
sición libre. El plazo conclu-

ye el 27 de septiembre. La 
convocatoria, en el BOE 31-
08-2019, y la modificación, 
en el BOE de 18-09-2019. 
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13516  

BECAS 

Becas para el Senado  
La Mesa del Senado convo-
ca las siguientes becas: 15 
de formación archivística, 
documental y bibliotecaria 
(se reservarán 2 para perso-
nas con discapacidad), cu-
yos requisitos son, entre 
otros: estar en posesión de 
un título superior universi-
tario en Biblioteconomía y 
Documentación o en Infor-
mación y Documentación, o 
estar en posesión de cual-
quier título o máster univer-
sitario, habiendo cursado más 
de de 200 horas lectivas u 
ocho 8 créditos ECTS en ma-
teria de Archivísticas, Biblio-
tecarias o Documentales, y 
haber nacido con posterio-
ridad al 1 de enero de 1992; 
y 3 becas de formación so-
bre comunicación institu-
cional (se reserva una para 
personas con discapacidad), 
para titulados en Periodis-
mo, que hayan nacido con 
posterioridad al 1 de enero 
de 1992. Los plazos de ins-
cripción para ambas convo-
catorias concluyen el 7 de 
octubre. BOE 19-09-2019. 
Información:  
www.valladolidadelante.es/cides-

ayudas-y-subvenciones  

Becas postdoctorales  
La Fundación Bancaria ‘la 
Caixa’ convoca 45 becas ‘Ju-
nior Leader la Caixa’ desti-
nadas a la contratación de 
investigadores que deseen 
continuar su carrera investi-
gadora en centros o univer-
sidades de España o Portu-
gal. Están dirigidas a perso-
nas que, entre otros requi-
sitos, hayan obtenido el tí-
tulo de doctor entre los dos 
y siete años anteriores al cie-
rre de la convocatoria. Los 
beneficiarios del programa 
dispondrán de un contrato 
laboral de tres años de du-
ración. Además de la cuan-
tía económica, la beca inclu-
ye otras ayudas. El plazo con-
cluye el 8 de octubre.   
w w w . v a l l a d o l i d a d e l a n -

te.es/node/13500 

SUBVENCIONES 

Ayudas para el retorno 
del talento  
Continúa abierta la convo-
catoria de subvenciones para 
el retorno del talento al mu-
nicipio de Valladolid, pues-
ta en marcha por el Consis-
torio vallisoletano, con el 
objetivo de facilitar el retor-
no de profesionales vincu-

VallaCreactivos abre la puerta a la 
imaginación e innovación de los escolares

IInnovación y creatividad, 
claves del aprendizaje y la 
motivación, son la base del 
programa VVallaCreactivos 
que el AAyuntamiento de Va-
lladolid pone en marcha de 
nuevo para el curso escolar 
que acaba de empezar. Es 
un programa que llleva a 
cabo la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo Económi-
co con el fin de fomentar la 
imaginación entre los más 
jóvenes, desde alumnos de 
Primaria a Bachillerato y FP, 
para que trabajen en equipo, 
reflexionen y aporten solucio-
nes innovadoras en un entor-
no social colaborativo.  

Se trata de rreforzar la ca-
pacidad de emprender, de 
innovar y de abordar distin-
tas situaciones con herra-
mientas y enfoques nuevos, 
desde las primeras etapas 
educativas hasta la enseñan-
za secundaria. GGenerar nue-
vas visiones en el entorno 
escolar para construir una 
sociedad más equilibrada, 
inclusiva y sostenible es otro 
aspecto esencial de este pro-
grama en el pparticiparon más 
de 2.000 alumnos de 55 cen-
tros vallisoletanos el curso 
pasado.  

Son los proyectos que ima-
ginan cada año los habitan-
tes más jóvenes de una ciu-
dad, tanto para su presente, 
como para su futuro.  

Por otra parte, llos parti-
cipantes conocerán mejor 
los proyectos europeos e ini-
ciativas que se llevan a cabo 
desde el ayuntamiento va-
llisoletano a través de la 
Agencia de Innovación: RRe-
mourban, Urban GreenUp, 
S2city, PE4Trans, Circular-
labs, Indnatur o Cencyl ver-
de, y se ofrecen distintos ta-
lleres y actividades para este 
curso 2019-2020, en función 
de los diferentes cursos y se-
gún la edad. 

Pequeños CreActivos 
Los alumnos de 55º y 6º de 
Primaria tendrán a su alcan-
ce el ttaller ‘Soy Smart Citi-
zen’ a través del juego ‘Atra-
pa un millón’, en el que los 
equipos tendrán que demos-
trar sus conocimientos en 
distintas materias y con te-
mas relacionados con los 
proyectos de Valladolid 
como ciudad inteligente. En 
esta primera fase, los parti-
cipantes conseguirán pie-
zas para montar un puzzle 
que les llevará a descubrir 
un edificio secreto de nues-
tra ciudad. Ell colofón del ta-
ller consistirá en elaborar 
una guía turística para que 
otros niños que vengan de 
fuera cconozcan la faceta más 
innovadora de nuestra 
‘smart city’, poniendo espe-
cial atención en ese lugar 

emblemático que ha desve-
lado el juego. 

Jóvenes CreActivos 
El ttaller ‘Road2Vallado-
lid2020+’ ofrecerá a los 
alumnos de 33º y 4º de la 
ESO actividades orientadas 
a ffomentar el desarrollo de 
ideas innovadoras y soste-
nibles. En él se subrayarán 
conceptos como la econo-
mía colaborativa, economía 
verde, economía sostenible 
y economía circular, nue-
vos retos económicos que 
abordan las ciudades del si-
glo XXI.  

Los alumnos sse pondrán 
en el papel de emprendedo-
res con el reto de plantear 
un proyecto para que su ba-
rrio se transforme en una 
ciudad inteligente. Como 
herramienta de presenta-
ción y comunicación de esa 
idea innovadora, ddiseñarán 
la estructura de una web y 
un plan de marketing en 
medios sociales.  

La planificación del tra-
bajo incluirá diferentes ro-
les y tareas en los equipos 
que presentarán su idea 
creativa al resto de compa-
ñeros de la clase.  

En laa votación que selec-
cione el mejor proyecto se 
valorarán distintos aspec-
tos como: innovación, rea-
lización de la web o plan de 

medios sociales y comuni-
cación.  

Jóvenes Innovadores 
El objetivo del ttaller ‘Impul-
so4valladolid2020+’ consis-
te en que los jóvenes parti-
cipantes ppropongan nuevos 
usos a zonas y edificios de 
la ciudad en estado de aban-
dono. Se trata de que elabo-
ren estrategias y acciones 
innovadoras concretas para 
transformar esos lugares en 
espacios de uso público con 
una estructura inteligente, 
eficiente y sostenible; llos 
proyectos se visualizarán 
en Google Tour Creator 
como experiencias de rea-
lidad virtual. Dado que este 
taller está dirigido a ciclos 
formativos y bachiller, los 
alumnos tendrán una vvisión 
realista del mundo de la em-
presa y del entorno laboral 
que les espera en su futuro 
próximo. Una charla en la que 
se compartan experiencias y 
dudas del trabajo por cuenta 
propia cerrará la actividad.  

Los gganadores del curso 
pasado fueron ‘‘EnergyBus’ 
de movilidad sostenible, del 
grupo de 5ª del Apostolado 
del Sagrado Corazón; ‘EElec-
trarte’, sobre arte urbano y 
reciclaje, del IES Jiménez 
Lozano, y uun proyecto de 
energía y movilidad del co-
legio Cristo Rey.

Participantes en el Programa Vallacreactivos en el curso 2018-2019. :: INNOLID

DESTACAMOS
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lados con la ciudad que se 
encuentren en el extranjero 
o en España fuera de Casti-
lla y León. Hay tres líneas de 
ayuda: Línea 1, destinada a 
empresas y entidades para 
la contratación de profe-
sionales con cualificación 
que residan fuera de Casti-
lla y León; Línea 11, para per-
sonas retornadas que quie-
ran poner en marcha de nue-
vos proyectos empresaria-
les en la ciudad; Línea 111, 
destinada a apoyar en los 
gastos de desplazamiento, 
mudanza, ... de los retornan-
tes y sus familias, supedita-
da a la concesión de una de 
las dos anteriores. Podrán 
solicitarlas, por un lado los 
retornantes que tengan vin-
culación con la ciudad, con 
titulación universitaria o de 
grado superior y que hayan 
residido o trabajado fuera 
durante al menos 24 meses 
desde el1 de noviembre de 
2016, y por otro, las empre-
sas con centro de trabaJO en 
el municipio que ofrezcan a 
los retornados contratos a 
tiempo completo acorde con 
su nivel de titulación. Con-
vocatoria abierta todo el año. 
www. vallad o 1 i dad e la n-

te.es/node/13447 

Programa de apoyo 
al comercio minorista 
La Cámara de Comercio e In-
dustria de Valladolid orga-
niza un programa de apoyo 
al comercio minorista, cuya 
actuación tiene como obje-
tivo principal contribuir a la 
mejora de la competitividad 
de los comercios, mediante 
la realización de diagnósti-
cos individualizados e infor-
me de recomendaciones de 
mejora para permitir i ncre-
mentar su competitividad. 
Los beneficiarios son pymes 
o empresas autónomas de 
la demarcación territorial de 
la Cámara de Comercio de 
Valladolid. Ver requisitos en 
la convocatoria. El plazo de 
solicitud estará abierto has-
ta el30 de octubre de 2019. 
El extracto de la convocato-
ria, en el BOP de Valladolid 
de 11 de julio de 2019. 
www.valladolidemprende.es (Ayu-
das y subvenciones) 

Ayudas dirigidas a la 
transformación digital 
de la industria española 
El Ministerio de Industria , 

Comercio y Turismo y la Fun-
dación Escuela de Organiza-
ción Industrial convoca ayu-
das dirigidas a la transfor-
mación digital de la indus-
tria española en el marco del 
Proyecto 'Industria Conec-
tada 4.0'. El objeto de estas 
ayudas es impulsar la trans-
formación digital de las em-
presas de Castilla y León que 
desarrollan o vayan a desa-
rrollar una actividad indus-
trial productiva relacionada 
con una serie de actividades 
(ver convocatoria). El plazo 
de solicitud estará abierto 
hasta el30 de septiembre 
de 2019. El extracto de la 
convocatoria se publicó en 
e l BOE de 9 de agosto de 
2019 y la ampliación del pla-
zo de solicitud se encuentra 
en el BOE de 18 de septiem-
bre de 2019. 
www.valladolidemprende.es (Ayu-
das y subvenciones) 

CURSOS 

Cursos· Atención 
sociosanitaria y 
competencias en Lengua 
y Matemáticas" 
El Ayuntamiento de Valla-
dolid, a través del Centro de 
Formación para el Empleo, 
tiene programados dos cur-
sos de Formación Ocupacio-
nal gratuitos que comenza-
rán en los próximos días: Ülr-
so de 'Atención Sociosani-
taria a personas dependien-
tes en el domicilio', con una 
duración de 610 horas (490 
teóricas y 120 prácticas), des-
tinado a personas inscritas 
como demandantes del em-
pleo en el ECyL con el títu-
lo de Graduado en ESO. Co-
menzará el30 de septiem-
bre en horario d e 9:00 a 
14:00 horas. Por otro lado, 
el curso 'Competencias da-
ve nivel2 en lengua y Ma-
temáticas' de 250 horas de 
duración, está destinado a 
personas que no tengan las 
competencias mínimas re-
queridas para acceder a cer-
tificados de Profesionalidad 
de nivel2 y 3 . Este curso 
acredita en competencias de 
estas dos materias. Se desa-
rrollará a partir del25 de sep-
tiembre, de 9:30 a 14:30 ho-
ras. 
Más información, en la pá-
gina web: 
whttps://www.valladolid.es/es/te· 
mas/hacemos/centro-formacion-
empleo/cursos-gratuitos-forma-
cion-ocupacional 

DESTACAMOS 

Part1c1 antes en e l comtenzo de la Lanzadera Sentar en 2018.: rNNouo 

Plazo abierto en tres lanzaderas 
de empleo en Valladolid 
El Ayuntamiento de Valla-
dolid y la Fundación Santa 
María la Real podrán en 
marcha el próximo mes tres 
nuevas lanzaderas de em-
pleo. Una de ell as, la Lan-
zadera Senior, orientada a 
personas en desempleo ma-
yores de 45 años; las otras 
dos, destinadas a desem-
pleados de 18 a 60 años. 

El programa, incluido en 
el Plan de Empleo Munici-
pal con un presupuesto de 
127.000 euros, está impul-
sado por la Concejalía de In-
novación, Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Comer-
cio, a través de la Agencia 
de Innovación. 

Desde el año 2014 se han 
desarrollado 17lanzaderas, 
que ha impulsado el Con-
sistorio con más de un 60% 
de inserción laboral y casi 
400 participantes. Concre-
tamente, en 2019 se han ce-
lebrarán cinco lanzaderas. 
Las dos primeras - Lanza· 
dera Digital y Lanzadera de 
Zona Este-empezaron en 
marzo y han finalizado en 
agosto pasado. 

Acompaftar, guiar y 
orientar a personas desem-
pleadas es una de las claves 
de esta iniciativa. Otro de 
los objetivos consiste en ac-

tivar y potenciar la búsque-
da de trabajo, a través de 
nuevas técnicas y herra-
mientas que exige el mer-
cado laboral actuaL 

La lanzadera Senior, des-
tinada a personas mayores 
de 45 años, se desarrollará 
en la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo Econórni-
codelAyuntamiento, ubi-
cada en Parque Alameda, 
mientras que los centros cí-
vicos Zona Este, en el ba-
rrio de Pajarill os, y Casa 
Cusa, en Arturo Eyries, al-
bergarán las ottas dos. 

Requisitos 
Se ofertan 60 plazas (20 por 
cada Lanzadera) destinadas 
a hombres y mujeres en si-
tuación de desempleo y em-
padronados en Valladolid. 
Los interesados pueden te· 
ner cualquier nivel de for-
mación - sin estudios, Gra-
duado Escolar, ESO, Forma-
ción Profesional, Bachill e-
rato o estudios universita-
rios-, y proceder de cual-
quier sector laboral, con o 
sin experiencia previa Con 
ell o, se persigue configurar 
un equipo lo más variado y 
heterogéneo posible para 
que no exista competencia 
a la hora de buscar trabajo 

entre sus integrantes, se 
companan conocimientos 
y experiencias, y se apues-
te por una cultura colabo-
rativa para impulsar su ac-
ceso al mercado laboraL 

Búsqueda de trabajo 
Las 20 personas que resul-
ten seleccionadas se reuni-
rán tres días a la semana du-
rante un período máximo 
de cinco meses en los cen-
tros municipales indicados. 
Con la guía y orientación 
de un técnico especiali za· 
do de la Fundación Santa 
M aría la Real, llevarán a 
cabo diversas actividades 
para optimizar su búsque-
da de empleo: talleres de 
autoconocimiento e inte-
ligencia emocional para ha-
cer un plan de búsqueda de 
trabajo y enfocar su objeti· 
va; actualización y moder· 
nización de currículos y si-
mulaciones de entrevistas 
de trabajo. 

Las personas interesadas 
en participar en el progra-
ma gratuito, disponen has-
ta el próximo 9 de octubre 
para inscribirse. Más infor-
mación, en la siguiente pá· 
ginaweb: 

www.valladolidadelan-
te.es/node/13511 

ADEMÁS 

,.. Becas prácticas en empre-
sa. La FUndación SEPI y CESA 
(Compañía Españolas de Sis-
temas Aeronáuticos SA) con-
vocan 14 becas de formación 
práctica en el centro de tra· 
bajo de CESA, destinadas a 
técnicos superiores de FP que 
hayan obtenido su título con 
posterioridad al30 de junio 
de 2010, relacionado con las 
siguientes familias profesio-
nales: Administ ración y Ges-
tión, Electricidad y Electró-
nica, Fabricación Mecánica, 
Manten imiento de Vehícu-
los Autopropulsados, Trans-
porte y Mantenimiento de 
Vehículos, y que hayan naci-
do con posterioridad al31 de 
diciembre de 1989. El plazo 
de inscripción 'on line' con-
cluye hoy. 
w w w. va liad o 1 id ad e 1 a n-
te.es/node/ 13512 

,.. Emprendedores y creación 
de empresas. La Facultad de 
Comercio de la UVA tiene 
programadas para el próximo 
mart es, 24 de septiembre, a 
las 19:00 horas, la primera jor-
nada de la Voz de los Empren-
dedores, a cargo de Teresa 
Puentes, de Evocacognitiva, 
empresa dedicada a la terapia 
ocupacional para personas 
mayores. Por otro lado, el 
miércoles, 25 de septiembre, 
de 13:00 a 15:00 horas, se de-
sarrollará el taller de Creación 
de Empresas, de la m ano de 
Claudia Mii ller, que hablará 
sobre 'Emprender en el mun-
do rural: Una guardería de vi-
nos'. Ambas actividades ten-
drán lugar en el Aula Magna 
Rector Fernando Tejerinade 
la Facultad de Comercio. 
www.facultaddecomercio.uva.es/in-
dex.php/blog/ 

,.. Proyectos Europeos Hori-
zonte 2020. 

Este curso organizado por el 
ICE se dirige a entidades de 
Castilla y León, con el objeti· 
va de ofrecer una formación 
especiali zada y capacitación 
técnica a sus técnicos e inves-
tigadores en la formulación 
y gestión de proyectos euro-
peos de I+D+i en general y de 
Horizonte 2020 en particu-
lar. El curso, de 45 horas, se 
desarroll ará los días 29 y 30 
de octubre, y 5, 6, 12 y 13 de 
noviembre. Plazo de solicitud, 
hasta el 25 de septiembre. 
w ww. v a liad o 1 id ad e la n-
te.es/node/13535 
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

16/09/2019
1 Sur Malaga, 14 Abren el plazo de inscripciones para la sexta edición del coworking de la Escuela EOI FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

2 Sur Digital Abren el plazo de inscripciones para la sexta edición del coworking de la Escuela EOI | FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Sur Marbella-Estepona,
14

Abren el plazo de inscripciones para la sexta edición del coworking de la Escuela EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 Bankinter Blog ¿Qué ayudas existen para las mujeres emprendedoras en España? FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18/09/2019
5 Diario de Pontevedra

Galicia, 11
El coworking de Barro iniciará el 1 de octubre su cuarta edición con 22 participantes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

6 Código Cero Millennials recunca cunha decena de cursos TIC para a mocidade pontevedresa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 Emprendedores ?Emprendedoras para el cambio?, un programa europeo de impulso femenino FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 metropolitano.gal "Mini festival" de más de doce horas en Vigo con Zahara, Carlos Sadness o Xoel López FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 diariodepontevedra.es El coworking de Barro iniciará el 1 de octubre su cuarta edición con 22 participantes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 Mujeremprendedora.net 'Emprendedoras para el cambio', un programa de impulso femenino de EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19/09/2019
11 Informaria Digital 'Emprendedoras para el cambio', un programa de impulso femenino de EOI FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

20/09/2019
12 El Diario Montañés, 14 Igual pide a Martín acordar de forma «urgente» una regulación para los VTC FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

13 Colegio de Economistas
de Las Palmas

Programa Go2Work EOI-SPEGC 6ª ... FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 La Ganzúa Carolina Rubirosa, Moura, The Wonderminds, La May y Lau, finalistas del concurso FPaideia-
Mahou-EOI

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21/09/2019
15 RRHH Digital oeEmprendedoras para el Cambio , un Programa Europeo de Impulso Femenino FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

22/09/2019
16 La Razón Tu Economía,

13
Programa de impulso femenino FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

17 Diario de Pontevedra
Galicia, 22

A sostibilidade será peza clave na cuarta edición do coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

18 Ideal Suplemento, 6 MINDFULNESS PARA EMPRENDEDORES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

19 diariodepontevedra.es A sostibilidade será peza clave na cuarta edición do coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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R. DE LA VICTORIA

:: E. C.  El Ayuntamiento de Rin-
cón de la Victoria, junto a la Escue-
la de Organización Industrial (EOI), 
han anunciado la apertura del pla-
zo de solicitud de inscripciones 
para una nueva edición de los es-
pacios ‘coworking’ dirigidos a em-
prendedores locales, que se inicia-
rán a finales del próximo mes de 
octubre. Esta sexta edición com-
prende un total de 22 proyectos 
destinados a emprendedores con 
una iniciativa empresarial en fase 
temprana de desarrollo o con una 
empresa creada recientemente (no 
más de seis meses antes de su in-
corporación al espacio ‘coworking’). 

El programa sigue la metodolo-
gía ‘learn startup’, que persigue 
acelerar el proceso para identifi-
car la viabilidad de los proyectos. 
Las personas solicitantes deberán 
pasar una entrevista previa, a la 
que serán convocadas tras comple-
tar el proceso de inscripción. Este 
espacio ‘coworking’ es fruto de la 
colaboración entre la EOI y el 
Ayuntamiento, con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo, el 
Gobierno de España y de la Agen-
cia Pública Administrativa Local.

Abren el plazo de 
inscripciones para 
la sexta edición del 
‘coworking’ de la 
Escuela EOI
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Abren el plazo de inscripciones para la sexta edición del
'coworking' de la Escuela EOI
original

c. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, junto a la Escuela de Organización Industrial
(EOI), han anunciado la apertura del plazo de solicitud de inscripciones para una nueva
edición de los espacios 'coworking' dirigidos a emprendedores locales, que se iniciarán a
finales del próximo mes de octubre. Esta sexta edición comprende un total de 22 proyectos
destinados a emprendedores con una iniciativa empresarial en fase temprana de desarrollo o
con una empresa creada recientemente (no más de seis meses antes de su incorporación al
espacio 'coworking').
El programa sigue la metodología 'learn startup', que persigue acelerar el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos. Las personas solicitantes deberán pasar una
entrevista previa, a la que serán convocadas tras completar el proceso de inscripción. Este
espacio 'coworking' es fruto de la colaboración entre la EOI y el Ayuntamiento, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Gobierno de España y de la Agencia Pública
Administrativa Local.
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https://www.diariosur.es/axarquia/rincon/abren-plazo-inscripciones-20190916002707-ntvo.html

https://www.diariosur.es/axarquia/rincon/abren-plazo-inscripciones-20190916002707-ntvo.html
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R. DE LA VICTORIA

:: E. C.  El Ayuntamiento de Rin-
cón de la Victoria, junto a la Escue-
la de Organización Industrial (EOI), 
han anunciado la apertura del pla-
zo de solicitud de inscripciones 
para una nueva edición de los es-
pacios ‘coworking’ dirigidos a em-
prendedores locales, que se inicia-
rán a finales del próximo mes de 
octubre. Esta sexta edición com-
prende un total de 22 proyectos 
destinados a emprendedores con 
una iniciativa empresarial en fase 
temprana de desarrollo o con una 
empresa creada recientemente (no 
más de seis meses antes de su in-
corporación al espacio ‘coworking’). 

El programa sigue la metodolo-
gía ‘learn startup’, que persigue 
acelerar el proceso para identifi-
car la viabilidad de los proyectos. 
Las personas solicitantes deberán 
pasar una entrevista previa, a la 
que serán convocadas tras comple-
tar el proceso de inscripción. Este 
espacio ‘coworking’ es fruto de la 
colaboración entre la EOI y el 
Ayuntamiento, con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo, el 
Gobierno de España y de la Agen-
cia Pública Administrativa Local.

Abren el plazo de 
inscripciones para 
la sexta edición del 
‘coworking’ de la 
Escuela EOI
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¿Qué ayudas existen para las mujeres emprendedoras en
España?
original

Ayudas mujeres emprendedoras

Crear un negocio propio es el sueño de muchas personas. Se trata de un objetivo alcanzable,
pero que requiere formación, orientación y una inversión inicial. En España existen distintas
ayudas para aquellos que quieran ser emprendedores, como las que comprende el Plan de
Choque Empleo Joven 2019 – 2021, que además incluye ayudas específicas para mujeres
jóvenes emprendedoras.
Emprendimiento femenino en España

El porcentaje de mujeres emprendedoras en España sigue siendo bajo con relación al número
de hombres. Así, según un estudio de Global Entrepreneurship Research Association, en
España solo 6 de 100 emprendedores son mujeres.
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Porcentaje mujeres emprendedoras

Ayudas para las mujeres emprendedoras en España

La Cámara de Comercio de España publica en su página web un listado de subvenciones y
ayudas autonómicas en el marco de su Programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM).

Ayudas mujeres cámara comercio

El Proyecto Desafio Rural es una iniciativa del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, con la colaboración con la Fundación EOI y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo. El objetivo de este proyecto es impulsar la  innovación y la competitividad de las
emprendedoras en el ámbito rural  a nivel nacional. Estas son las ayudas actuales: Ayudas y
subvenciones Desafío Mujer Rural
Plan de Choque por el Empleo Joven 2019 – 2021
Dentro del cuarto eje “Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo” encontramos el
programa PC00039 de apoyo a startup o proyectos de base tecnológica para mujeres jóvenes.
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En el eje de emprendimiento también encontramos otro programa para emprendedoras, el
PP00088, para promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de
trabajadores por cuenta propia agraria.
A través de la inversión en fases de capital semilla, la Fundación junto con Bankinter Capital
Riesgo, ofrece apoyo a proyectos innovadores  y fomenta la creación de valor y riqueza
sostenible.
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El coworking de Barro iniciará 
el 1 de octubre su cuarta 
edición con 22 participantes
► La iniciativa promovida por la Deputación y la EOI incluyó ayer una
jornada informativa dirigida a los emprendedores interesados
MARINA ABILLEIRA
('fmabilleira@diariodepontevedra.es 
PONTEVEDRA. El próxim o 1 de 
octubre echará a andar una nue
va edición del coworking del Vi- 
vieiro de Empresas de Barro. Será 
la  cuarta  y cuen ta  con algo más 
de u n a  ve in tena  de plazas para 
proyectos em prendedores de la 
provincia pontevedresa que estén 
en  fase de desarrollo o hayan sido 
creados recientemente.

La in ic ia tiva  está  prom ovida 
por la Deputación de Pontevedra 
y la Escuela de Organización In
dustria l (EOI) con la cofinancia-

ción del Fondo Social Europeo, de 
modo que volverá a ser totalmente 
gratuita para los y las participan
tes. El próximo viernes concluirá 
el plazo de inscripción  para  las 
personas interesadas en conseguir 
alguna de las plazas disponibles 
(la dem anda está siendo ta n  ele
vada como siempre) y a  continua
ción comenzará la selección de los 
beneficiarios.

Con el objetivo de promocionar 
el coworking y solucionar posibles 
dudas, ayer tuvo lugar una jom a
da de puertas abiertas en  sus ins
talaciones, ubicadas en  el polígo

no industrial de Barro-Meis.
Como m en to ra  residen te  del 

coworking, Carmen Costas es la 
persona que coordina este progra
m a de apoyo al em prendim iento 
y, según  explicó, esta  próxim a 
edición se prolongará desde el 1 
de octubre hasta  el 20 de diciem
bre. «El program a es igual al de 
las ediciones previas, pero en  esas 
anteriores su duración fue mayor, 
prolongándose durante m ás me
ses, m ientras que en este caso será 
m ás in tensivo , pues en  m enos 
meses sum ará las m ism as horas 
de m en to ría  y tend rá  el m ism o

En las ediciones 
anteriores se 
consolidaron 
unos 60 proyectos

Lastres ediciones desarrolla
das hasta ahora en el cowor
king del Vivei rodé Empresas 
de Barro han ayudado a 
consolidar unos 60 proyectos 
emprendedores, un hecho 
clave para ayudara impulsar 
la economía de la provincia 
desde dentro.

«Formar parte de este 
coworking aporta un impulso 
profesional y personal. Los 
emprendedores necesitan 
confianza y que les ayuden a 
impulsar esa fuerza y credibili
dad», indicó Carmen Costas.

nivel de excelencia», precisó.
Costas recordó que los emprede- 

dores participantes tendrán  a su 
disposición de forma gratuita las 
instalaciones, que incluyen entre 
otros servicios red w ifi, el Depo 
FabLab o laboratorio de fabrica
ción d ig ita l con im presora  3D, 
sala de reuniones, etcétera. Pero 
además podrán asistir a talleres de 
domótica y robótica y recibir for
m ación para potenciar sus com
petencias en  em prendim iento  y 
gestión de proyectos y contarán  
con mentores individuales, «todos 
ellos profesionales y empresarios 
con experiencia», destacó la coor
dinadora.

Al igual que los anteriores, el 
cuarto  coworking del Viveiro de 
Empresas de Barro será multisec- 
torial, de m anera que está abierto 
a proyectos emprendedores de di
ferentes áreas, si bien en  esta edi
ción que arrancará el 1 de octubre 
tendrán un  fuerte componente de 
enfoque sostenible.

«Todos los m odelos de nego
cios pueden tener la sostenibili- 
dad como eje transversal», resaltó 
Carmen Costas.

La jo rn ad a inform ativa celebrada ayer reunió a  varias personas interesadas en el próximo cow orking. r a f a  f a r iñ a
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Millennials recunca cunha decena de cursos TIC para a mocidade
pontevedresa
original

A mocidade da provincia de Pontevedra que queira formación tecnolóxico-dixital este mes de
outubro, vaina ter nas súas máis variadas manifestacións, grazas ao proxecto formativo
Millennials 2019 lanzado pola Deputación de Pontevedra. A entidade anunciou esta semana
que hai dez cursos preparados, con prazo de inscrición aberto, para desenvolver ao longo dos
vindeiros días en varias localidades da provincia. Todos eles teñen o obxectivo común de
mellorar a empregabilidade das mozas e mozos con recursos avanzados de tecnoloxía. O
prazo está aberto até o venres 27. Abordaranse temas como o desenvolvemento de apps, as
claves da mercadotecnia en liña ou as posibilidades da impresión 3D. 
Entre os cursos figura a nova edición dunha acción formativa en Pontevedra e outra en Vigo
que se levan desenvolvendo desde xullo, pero que a Deputación decidiu repetir nunha nova
convocatoria pola súa gran demanda e acollida. Trátase dos obradoiros Marketing dixital:
estratexias SEO, SEM, redes sociais e análise de tráfico web  en Pontevedra e Creación de
contidos dixitais (videoxogos, imaxe e vídeo)  en Vigo. As persoas interesadas xa poden
inscribirse nos correos electrónicos cursoEOI.pontevedra@eoi.es e cooperacion@depo.es.
Os oito cursos restantes impartiranse, ademais de en Pontevedra e Vigo, en Vilagarcía de
Arousa e Ponteareas. Así, en Pontevedra, ademais do curso Marketing dixital: estratexias SEO,
SEM, redes sociais e análise de tráfico web  están previstas as accións formativas Creación e
xestión de tendas en liña, cuxa duración ascende a 316 horas; e Xestión de fidelización de
establecementos turísticos, de 166 horas.
Por outra banda, Vigo acollerá outras catro accións formativas, alén do curso Creación de
contidos dixitais (videoxogos, imaxe e vídeo). Son Deseño e prototipado rápido mediante
impresión 3D e mecanizado, de 316 horas lectivas; Creación de aplicacións móbiles
(aplicacións para Android e IOS), tamén de 316 horas; Organización e xestión de produción:
Lean Manufacturing 4.0, de 312 horas; e, por último, Xestión de empresas turísticas. Deseño e
desenvolvemento de produtos, de 166 horas. A totalidade destes cursos terá lugar na sede da
Deputación en Vigo.
En Vilagarcía de Arousa (Matosinhos) terá lugar a acción formativa Deseño e prototipado
rápido mediante impresión 3D e mecanizado, mentres que o CDL de Ponteareas acollerá a
acción formativa Programación web con software libre. Web development bootcamp. Ambos os
dous cursos contan cun total de 316 horas de formación.
As persoas interesadas nestes oito cursos poden inscribirse a través da web da EOI e e obter
información adicional a través do enderezo electrónico coooperacion@depo.es ou no teléfono
986 804 100 (extensións 40652 e 40267).
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Emprendedoras para el cambio, un programa europeo de impulso
femenino
Redacción Emprendedores  •  original

La Escuela de Organización Industrial  (EOI) desea contribuir a romper el mínimo porcentaje
que representa la presencia de mujeres como fundadoras de startups a través del Programa
Emprendedoras para el Cambio  en coordinación con el FPlaza Project de Finlandia.
Emprendedoras para el Cambio está cofinanciado  con el Fondo Social Europeo y ofrecerá
formación y mentorización personalizada a las emprendedoras beneficiarias, además de una
estancia sin coste en Finlandia durante una semana para conocer a líderes, directivas y
emprendedoras de ese país. Asimismo, a través de webinars a lo largo del programa, diversas
emprendedoras de toda Europa compartirán sus experiencias.
La mentorización se adaptará a la madurez de cada proyecto y se analizarán temas como
Marketing Digital y Estrategia Comercial, Internacionalización, Pitch y Comunicación, Inversión
y Financiación y Habilidades para el Plan de Carrera.
El programa, de unos tres meses de duración, estará dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La
Mancha, Murcia, Canarias y Melilla. Las candidatas deben tener un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o una empresa creada recientemente (con 24 meses de
antigüedad como máximo). La fecha límite de solicitud se establece hasta el 13 de octubre.

El Fondo Social Europeo financiará todos los gastos de formación y mentorización, así como
los gastos de transporte y alojamiento en Finlandia. Este proyecto se circunscribe dentro del
Programa Operativo de Intervención Comunitaria de Empleo, Formación y Educación del
Fondo Social Europeo.

Más allá del emprendimiento

Emprendedoras para el Cambio persigue, asimismo, crear referencias positivas que inspiren a
niñas y jóvenes, cantera de las futuras generaciones de emprendedoras. Así, las mujeres que
participen en el programa tendrán la oportunidad de compartir su experiencia en al menos un
centro escolar de su localidad, gracias a la iniciativa Inspiring Girls, una organización
internacional dedicada a aumentar la autoestima y la ambición profesional de niñas de todas
partes del mundo.
Si estás interesada en participar, pueden obtener toda la información a través de este enlace  o
a través de emprendedorasparaelcambio@eoi.es
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"Mini festival" de más de doce horas en Vigo con Zahara, Carlos
Sadness o Xoel López
Uxía Pérez  •  original

Se cerró el debate. Los festivales de música no son solo cosa del verano. Vigo consolidará el
carácter "desestacional" de estos eventos en diez días con el Vigo Emerxe. Un mes después
de la cita que tendrá lugar en el Museo do Mar, los festivaleros se trasladarán al Auditorio Mar
de Vigo para disfrutar de una propuesta de más de doce horas de música  que destacará por la
presencia en el cartel de referentes del panorama nacional como Zahara, Carlos Sadness  o los
gallegos Xoel López  o Novedades Carminha.

¿NO TIENES EL SERVICIO DE ALERTAS DE WHATSAPP?
Saber todo lo que ocurre en Vigo y su área metropolitana es ahora más sencillo, rápido y
directo.

El festival, denominado  Vibra Mahou Fest, tendrá sesión de mediodía y de noche. Como si
fuera una jornada laboral. La música empezará a sonar a las 12:00 horas en un turno copado
por la música gallega. Los asistentes podrán disfrutar del directo de Villanueva, Escuchando
Elefantes,  Eladio y los Seres Queridos y Xoel López. La sesión noche, que comenzará
alrededor de las 19:00 horas, permitirá degustar las propuestas de Allova, Zahara, Carlos
Sadness, Novedades Carminha  y Sidonie DJ Set.

El Vibra Mahou Fest será mucho más que estos nueve conciertos. El evento también acogerá
la  batalla de bandas de los grupos participantes en el Programa de Emprendimiento Musical de
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la Fundación Paideia y la EOI. Además de este duelo de formaciones musicales, el Auditorio
Mar de Vigo acogerá una zona gastro  donde se instalarán diferentes "food trucks", talleres de
manualidades o "body paint" y  sesiones DJ para que nadie deje de bailar durante las más de
12 horas que durará este evento que pretende despedir por todo lo alto el último fin de
semana del mes de octubre.

Las entradas para asistir al Vibra Mahou Fest se podrán adquirir a través de la web oficial del
evento  (haz click aquí)  o de la plataforma de Ticketea. Los organizadores destacan que las
localidades se pondrán "próximamente" a la venta.
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El coworking de Barro iniciará el 1 de octubre su cuarta edición
con 22 participantes
original

La jornada informativa reunió a a varias personas interesadas en el próximo coworking. RAFA FARIÑA

La iniciativa promovida por la Deputación y la EOI incluyó el martes una jornada informativa
dirigida los emprendedores interesados
El próximo 1 de octubre echará a andar una nueva edición del coworking del Vivieiro de
Empresas de Barro. Será la cuarta y cuenta con algo más de una veintena de plazas para
proyectos emprendedores de la provincia pontevedresa que estén en fase de desarrollo o
hayan sido creados recientemente.
La iniciativa está promovida por la Deputación de Pontevedra y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, de modo que volverá a ser
totalmente gratuita para los y las participantes. El próximo viernes concluirá el plazo de
inscripción para las personas interesadas en conseguir alguna de las plazas disponibles (la
demanda está siendo tan elevada como siempre) y a continuación comenzará la selección de
los beneficiarios.
Con el objetivo de promocionar el coworking y solucionar posibles dudas, el martes tuvo lugar
una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones, ubicadas en el polígono industrial de
Barro-Meis.
Como mentora residente del coworking, Carmen Costas es la persona que coordina este
programa de apoyo al emprendimiento y, según explicó, esta próxima edición se prolongará
desde el 1 de octubre hasta el 20 de diciembre. "El programa es igual al de las ediciones
previas, pero en esas anteriores su duración fue mayor, prolongándose durante más meses,
mientras que en este caso será más intensivo, pues en menos meses sumará las mismas
horas de mentoría y tendrá el mismo nivel de excelencia" precisó.
Costas recordó que los emprededores participantes tendrán a su disposición de forma gratuita
las instalaciones, que incluyen entre otros servicios red wifi, el Depo FabLab o laboratorio de
fabricación digital con impresora 3D, sala de reuniones, etcétera. Pero además podrán asistir a
talleres de domótica y robótica y recibir formación para potenciar sus competencias en
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emprendimiento y gestión de proyectos y contarán con mentores individuales, "todos ellos
profesionales y empresarios con experiencia", destacó la coordinadora.
Al igual que los anteriores, el cuarto coworking del Viveiro de Empresas de Barro será
multisectorial, de manera que está abierto a proyectos emprendedores de diferentes áreas, si
bien en esta edición que arrancará el 1 de octubre tendrán un fuerte componente de enfoque
sostenible.
"Todos los modelos de negocios pueden tener la sostenibilidad como eje transversal", resaltó
Carmen Costas.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 diariodepontevedra.es

 Prensa Digital

 8111

 27 327

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 18/09/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 550 EUR (622 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=223325677



Emprendedoras para el cambio, un programa de impulso
femenino de EOI
original

EOI ha lanzado el programa Emprendedoras para el Cambio, en coordinación con el FPlaza
Project de Finlandia. Cofinanciado con el Fondo Social Europeo, ofrecerá formación y
mentorización personalizada a las emprendedoras beneficiarias, además de una estancia sin
coste en Finlandia durante una semana para conocer a líderes, directivas y emprendedoras de
ese país. Asimismo, a través de webinars a lo largo del programa, diversas emprendedoras de
toda Europa compartirán sus experiencias.
La mentorización se adaptará a la madurez de cada proyecto y se analizarán temas como
Marketing Digital y Estrategia Comercial, Internacionalización, Pitch y Comunicación, Inversión
y Financiación y Habilidades para el Plan de Carrera.
El programa, de unos tres meses de duración, estará dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La
Mancha, Murcia, Canarias y Melilla.  Las candidatas deben tener un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o una empresa creada recientemente (con 24 meses de
antigüedad como máximo).
El Fondo Social Europeo financiará todos los gastos de formación y mentorización, así como
los gastos de transporte y alojamiento en Finlandia.
Este proyecto se circunscribe dentro del Programa Operativo de Intervención Comunitaria de
Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo.
Emprendedoras para el Cambio  pretende también crear referencias positivas entre niñas y
jóvenes, cantera de las futuras generaciones de emprendedoras. Así, las mujeres que
participen en el programa tendrán la oportunidad de compartir su experiencia en al menos un
centro escolar de su localidad, gracias a la iniciativa Inspiring Girls.

Pincha aquí para ver toda la información del programa o escribe a
emprendedorasparaelcambio@eoi.es
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https://www.inspiring-girls.es/
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Emprendedoras para el cambio, un programa de impulso
femenino de EOI
original

EOI ha lanzado el programa Emprendedoras para el Cambio, en coordinación con el FPlaza
Project de Finlandia. Cofinanciado con el Fondo Social Europeo, ofrecerá formación y
mentorización personalizada a las emprendedoras beneficiarias, además de una estancia sin
coste en Finlandia durante una semana para conocer a líderes, directivas y emprendedoras de
ese país. Asimismo, a través de webinars a lo largo del programa, diversas emprendedoras de
toda Europa compartirán sus experiencias.
La mentorización se adaptará a la madurez de cada proyecto y se analizarán temas como
Marketing Digital y Estrategia Comercial, Internacionalización, Pitch y Comunicación, Inversión
y Financiación y Habilidades para el Plan de Carrera.
El programa, de unos tres meses de duración, estará dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La
Mancha, Murcia, Canarias y Melilla.  Las candidatas deben tener un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o una empresa creada recientemente (con 24 meses de
antigüedad como máximo).
El Fondo Social Europeo financiará todos los gastos de formación y mentorización, así como
los gastos de transporte y alojamiento en Finlandia.
Este proyecto se circunscribe dentro del Programa Operativo de Intervención Comunitaria de
Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo.
Emprendedoras para el Cambio  pretende también crear referencias positivas entre niñas y
jóvenes, cantera de las futuras generaciones de emprendedoras. Así, las mujeres que
participen en el programa tendrán la oportunidad de compartir su experiencia en al menos un
centro escolar de su localidad, gracias a la iniciativa Inspiring Girls.

Pincha aquí para ver toda la información del programa o escribe a
emprendedorasparaelcambio@eoi.es
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La alcaldesa y el 
consejero se reúnen para 
abordar los proyectos 
conjuntos para la ciudad, 
con especial hincapié 
en el apoyo al pequeño 
comercio  

SANTANDER. Gema Igual, alcal-
desa de Santander, y Francisco Mar-
tín, consejero de Innovación, Indus-
tria, Transporte y Comercio, se reu-
nieron ayer en la que fue «la primera 
toma de contacto» desde el inicio de 
esta legislatura. La regidora puso so-
bre la mesa, entre otros proyectos, la 
«urgencia» de regular los VTC y los 
taxis. Y, en este sentido, tendió la 

mano a la Consejería para trabajar de 
manera conjunta en el proyecto con 
el fin de evitar que el Ejecutivo auto-
nómico traslade a las corporaciones 
locales las competencias en este ám-
bito como hizo la Administración cen-
tral con las autonomías o para que la 
regulación no les pille por sorpresa. 
Hay que recordar que la llegada de los 
VTC a Santander (Cabify lleva fun-
cionando en la capital desde finales 
del pasado mes de abril y ya está tam-
bién en Somo y en Torrelavega) ha 
encendido todas la alarmas en los ta-
xistas, que exigen una regulación ur-
gente del servicio de vehículos con 
conductor que les permita cohabitar. 
Y, además, ha provocado una división 
en el seno del Ayuntamiento entre 
el equipo de gobierno y la oposición. 
Gema Igual ya ha afirmado en varias 
ocasiones que la competencia para re-
gular el sector no le corresponde a los 
ayuntamientos.  

El encuentro entre Igual y Martín 
se enmarca dentro de la ronda de con-
sultas que la alcaldesa quiere mante-

ner con las diferentes consejerías del 
Gobierno de Cantabria para hablar 
«de los proyectos que tienen en co-
mún» y buscar su colaboración. Mar-
tín quiso ser prudente en su respues-
ta y se comprometió a estudiar las pro-
puestas, pero señaló que «no es pro-
cedente contestar en el mismo día en 
el que se plantean las peticiones» por-
que no «sabes si vas a tener presu-
puestos». Ambos aprovecharon la re-
unión para enfatizar su intención de 
«empezar la legislatura con voluntad 
de colaborar». Y de reforzar su coope-

ración en sectores como el comercio, 
otro de los grandes protagonistas. Igual 
dibujó el sector como uno especial-
mente necesitados de la «implicación 
de las Administraciones». Y solicitó 
al Gobierno su participación para po-
der ampliar las ayudas que, a día de 
hoy, ofrece el Ayuntamiento.  

El objetivo es reforzar la posición 
del pequeño comercio en su pelea 
frente a los grandes establecimien-
tos y al negocio vía internet. Y res-
ponder al mensaje de auxilio que ya 
lanzaron tras el estancamiento de sus 

ventas. En esta línea, entre los pro-
yectos que propuso Igual está el de-
sarrollo de un «centro de innovación 
comercial» donde los comerciantes 
tengan a su disposición profesiona-
les que les guíen en tareas como «su-
bir un catálogo a la red y tener una pá-
gina web de ventas activa». Hizo es-
pecial hincapié en dos zonas de la ca-
pital cántabra en las que espera tra-
bajar, de nuevo, de manera conjunta 
con la Consejería para conseguir su 
«promoción y empoderamiento» las 
calles de «Camilo Alonso Vega y Gue-
vara».  

Coworking y telecentros 
Durante la hora que duró la reunión 
también hablaron de la «remodela-
ción de la calle San Francisco». Y de 
la ampliación del Pctcan. Para este 
proyecto la alcaldesa señaló que ha-
bían acordado «reactivar el grupo de 
trabajo que ya está constituido». En 
el ámbito empresarial Gema Igual 
trasladó al consejero su intención de 
construir un «centro de empresas en 
el entorno de la S-20», lo que supon-
drá una inversión de 1,3 millones de 
euros. La idea es poner a disposición 
de las pequeñas y medianas empre-
sas un espacio de formación y prueba 
para pequeños empresarios. Esta pro-
puesta y la del coworking, fueron las 
dos únicas a las que la alcaldesa puso 
una cifra.  

Para la primera propuesta, Igual so-
licitó 75.000 euros que permitan man-
tener «los monitores y la formación» 
que ofrecen. Y, también, cambiar las 
instalaciones. Del evento en el que 
el Ayuntamiento colabora con Ban-
co Santander y la Escuela de Orga-
nización Industrial comentó los 
200.000 euros que suponen cada 
inversión y habló de «involucrar al 
gobierno». 

El consejero Francisco Martín y la alcaldesa Gema Igual, junto a miembros de sus respectivos equipos, ayer, en la reunión en el Pctcan. :: DM

Igual pide a Martín acordar de forma 
«urgente» una regulación para los VTC

LAURA 
FONQUERNIE

1  S-20.  Construir un centro de 
empresas con una inversión de 

1,3 millones de euros. 

2  Comercio.  Desarrollar un 
centro de innovación para 

ayudar al pequeño comercio. 

3  Pctcan.  Reactivar el grupo de 
trabajo para estudiar la am-

pliación del parque. 

4  Telecentros.  Solicitar una 
dotación de 75.000 euros 

para nuevas instalaciones. 

5  Coworking.  Involucrar al Go-
bierno en el evento que supo-

ne 200.000 euros en cada edición.

LOS PROYECTOS

LAS FRASES

Gema Igual   
Alcaldesa de Santander 

«Estamos expectantes. 
Algunas cuestiones han 
ido abocadas a la reunión  
de directores generales» 

Francisco Martín   
Consejero de Industria 

«No es procedente dar  
una respuesta en el mismo 
día porque no sabemos si 
habrá o no presupuesto»

14 SANTANDER
Viernes 20.09.19  

EL DIARIO MONTAÑÉS

marina
Resaltado



Programa Go2Work EOI-SPEGC 6ª Edición
original

Convocatoria abierta  a emprendedores del sector de proyectos basados en Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), con un proyecto empresarial en fase temprana de
desarrollo, o con una empresa creada recientemente  (no más de 6 meses antes de su
incorporación al espacio coworking). Ubicados preferentemente en la Isla de Gran Canaria.
Fechas:  Octubre de 2019 a marzo de 2020
Actividades

Se desarrollarán diferentes tipos de actividades:
Talleres.  Asistencia de acceso libre (obligatoria para los participantes del coworking). Se ayuda a los
emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así como a desarrollar las
habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha. El programa comprenderá desde cómo consolidar
el modelo de negocio, modelos de negocio y comercialización digital. Posteriormente se tratarán
aspectos relativos al desarrollo del proyecto en sí, como fuentes de financiación, innovación e
infraestructuras TIC, Marketing y posicionamiento.
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Sesiones de formación grupal.  Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de
asistencia obligatoria para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y
despegue de los proyectos del espacio coworking, así como la mejora de las habilidades personales
de los emprendedores, negociación o mindfulness.
Mentorización.  Acceso por parte de los participantes del coworking a sesiones de mentorización por
parte de expertos centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de
negocio a su puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que
surjan en el camino.
Eventos. Se celebraran diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir best
practices, contando con la experiencia de otros emprendores/expertos y empresarios. Asistencia de
acceso libre.
Espacio de coworking.  Los participantes dispondrán de un espacio de coworking sin coste alguno en el
Centro Demostrador TIC durante los 5 meses de duración del programa.

Matrícula gratuita
Espacio coworking fruto de la colaboración entre EOI y el Cabildo de Gran Canaria a través de
la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, y la cofinanciación del FSE, del
Ministerio de Economía, Industria y competitividad.
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Carolina Rubirosa, Moura, The Wonderminds, La May y Lau,
finalistas del concurso FPaideia-Mahou-EOI
original

Las bandas que obtuvieron la mayor puntuación tras la valoración del jurado y que participarán
en la gran final son: Carolina Rubirosa, Moura, The Wonderminds, La May y Lau.

El proceso de selección de las bandas ganadoras se ha llevado a cabo en varias fases. De
entre todas las bandas que formaron parte del programa formativo sobre emprendimiento
musical organizado en A Coruña por  la Fundación Paideia Galiza y EOI, se seleccionaron 10
agrupaciones.
Estas agrupaciones participaron en las semifinales enmarcadas en el Festival Atlantic Fest de
A Illa de Arousa (27 de julio) y en el Festival de la Luz (6 de septiembre). Los semifinalistas
fueron: Astrogirl, César de Centi, Lau, Luama Son Sistema, The Wonderminds, Carolina
Rubirosa, Ilde, La May, Moura y Zafra.
Entre las diez bandas semifinalistas se escogieron 5 finalistas que actuarán en la gran batalla
final del próximo mes de octubre. Los dos grupos ganadores serán incluidos en diferentes
circuitos musicales que la cervecera desarrolla en Galicia y Asturias en 2020, participando en
un máximo de 12 actuaciones en directo.
La batalla de bandas final será un evento incluido dentro de la programación del VIBRA
MAHOU FEST, un festival en el que participarán entre otros Novedades Carminha, Xoel
López, Zahara o Carlos Sadness
.
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Emprendedoras para el Cambio, un Programa Europeo de
Impulso Femenino
original

@RRHHDigital

El 85% de las startups en España no cuentan con ninguna mujer entre sus fundadoras. EOI
quiere contribuir a romper este porcentaje y lanza el programa Emprendedoras para el Cambio,
en coordinación con el FPlaza Project de Finlandia.
Emprendedoras para el Cambio está cofinanciado con el Fondo Social Europeo y ofrecerá
formación y mentorización personalizada a las emprendedoras beneficiarias, además de una
estancia sin coste en Finlandia durante una semana para conocer a líderes, directivas y
emprendedoras de ese país. Asimismo, a través de webinars a lo largo del programa, diversas
emprendedoras de toda Europa compartirán sus experiencias.
La mentorización se adaptará a la madurez de cada proyecto y se analizarán temas como
Marketing Digital y Estrategia Comercial, Internacionalización, Pitch y Comunicación, Inversión
y Financiación y Habilidades para el Plan de Carrera.
El programa, de unos tres meses de duración, estará dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La
Mancha, Murcia, Canarias y Melilla. Las candidatas deben tener un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o una empresa creada recientemente (con 24 meses de
antigüedad como máximo).
El Fondo Social Europeo financiará todos los gastos de formación y mentorización, así como
los gastos de transporte y alojamiento en Finlandia.
Este proyecto se circunscribe dentro del Programa Operativo de Intervención Comunitaria de
Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo.
Dar algo a cambio
Emprendedoras para el Cambio pretende también crear referencias positivas entre niñas y
jóvenes, cantera de las futuras generaciones de emprendedoras. Así, las mujeres que
participen en el programa tendrán la oportunidad de compartir su experiencia en al menos un
centro escolar de su localidad, gracias a la iniciativa Inspiring Girls.
Toda la información del programa aquí y en emprendedorasparaelcambio@eoi.es
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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La Escuela de Organización 
Industrial (EOI) ha lanzado el 
programa Emprendedoras para el 
Cambio. En coordinación con el FP 
Plaza Project de Finlandia 
ofrecerá formación y 
mentorización a emprendedoras.

Programa de 
impulso femenino
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Equipamentos de última xeración

Ñas ¡maxes superiores, algúns dos equipamentos cosque conta o cowor- 
king de Barro. Á dereira, o ShowRoom celebrado en maio, ao remate da ter- 
ceira edición, paraam osarosproxectos participantes; e a  DemoDaydunha 
das edicións anteriores, en outubro de 2018.

A sostibilidade será peza 
clave na cuarta edición do 
coworking de Barro
► A i niciativa da Deputación de Pontevedra e da Escola de Organización
Industrial comezará o vindeirol de outubro cunhavintena de proxectos
M .A .C .
á local@diariodepontevedra.com 
PONTEVEDRA. O obxectivo do 
cuarto  coworking do Viveiro de 
Empresas de Barro volverá ser fo
m entar o em prendedmento e au
m entar as posibilidades de éxito 
dos proxectos de negocio que par
ticipen nel. Sen embargo, neste 
caso a  sostibilidade será u nha  das 
claves desta iniciativa promovida 
pola Deputación de Pontevedra e a 
Escola de Organización Industrial 
(EOI) co cofinanciamento do Fon
do Social Europeo.

A transición ecolóxica e o coida- 
do do medio am biente son liñas 
básicas m arcadas polo Gobernó 
provincial que preside Carmela 
Silva neste  m andato , de a i que 
tam én  form en parte, como eixo 
transversal, do coworking que se 
porá en  m archa o vindeiro 1 de 
outubro.

Serán algo m áis d unha  vinte- 
na os proxectos que formen parte 
desta iniciativa e, ao igual que ñas 
edicións anteriores, farano de ma-

neira totalm ente gratuita.
Como ñas tres convocatorias ce

lebradas ata o de agora, os benefi
ciarios serán persoas emprendedo
ras cun proxecto en  fase inicial de 
desenvolvemento ou cunha  em 
presa creada recentem ente (non 
m áis de seis m eses antes da súa 
incorporación ao espazo cowor
king).

Crazas a  esta aposta da Depu
tación  de Pontevedra e da EOI, 
as e os participantes te rán  á súa 
disposición as instalacións hab i
litadas no polígono em presarial 
de Barro-Meis, incluíndo o Depo 
FabLab ou Laboratorio de Fabri
cación Dixital, que conta con im 
presoras e escáneres 3D, k its de

As persoas participantes 
recibirán orientación 
individulizada e formación 
por parte de profesionais 
do mundo da empresa

Arduino, soldadores de electróni
ca, m aterial electrónico diverso, 
ferram entas e ordenadores de so
bremesa con grande capacidade de 
procesamento e almacenamento. 
Ademáis, para que se poidan levar 
a  cabo labores experim entáis no 
campo da electrónica e a  progra
m ación, o FabLab tam én  dispon 
d u n  g ra n  núm ero  de c ircuitos 
integrados (Shield) que perm iten 
conectividade w ifi, B luetooth, 
XPS, 3G e NFC, así como sensores 
de son, tem peratura, cor, distan
cia, presión ehum idade.

A maiores, as e os emprendedo
res que formen parte do coworking 
seguirán u n  proceso de asesoría e 
memorización personalizada rea-

O proceso rem atará en 
decembro e, ao igual que 
ñas edicións anteriores, a 
participación será gratuita 
para as e os emprendedores

Tres edicións das 
quesaíron case 
60 negocios en 
consolidación
O primeiro coworking do 
Viveiro de Empresas de Barro 
impulsado pola Deputación de 
Pontevedra e a  EOI comezou o 
15desetem brode2017. Den- 
de entón xa finalizaron con 
éxito tres edicións e a través 
délas creáronse na provincia 
máis de 50 empresas.

Deste xeito, ademáis de 
fomentar o emprendemento, 
esta iniciativa axuda a impul
sar o emprego nos municipios 
pontevedreses e a consolidar 
a  esta provincia como motor 
económico da Comunidad 
Autónoma.

Mulleres
emprendedoras
Ademáis, o coworking tamén 
fomenta o emprendemento 
e a empregabilidade entre 
as mulleres, pois moitos dos 
proxectos desenvolvidos no 
mesmo están impulsados por 
ved ñas da provincia.

Na segunda edición, 
por exemplo, as mulleres 
impulsaron o 66% do total das 
iniciativas empresariais que 
saíron deste viveiro situado no 
polígono industrial de Barro- 
Meis.

lizado por profesionais de recoñe- 
cido prestixio, que acom pañarán 
ás persoas participantes orientán- 
doas ao longo do proceso, desde o 
deseño do modelo de negocio, no 
seu caso, ata a  súa posta en  m ar
cha e a  optimización do proxecto, 
dando resposta ás necesidades que 
aparezan no camiño.

APOIO. Ese apoio, tan to  en  for
m ación como en  orientación ou 
asesoramento, pode m arcar a di- 
ferenza entre o éxito e o fracaso 
dun  proxecto e esta é a  principal 
función deste espazo, que desde 
xullo de 2017 está á disposición 
das persoas em prendedoras da 
provincia grazas ao convenio entre 
a institución presidida por Carme
la Silva e a Escola de Organización 
Industrial.

De feito, as e os participantes 
tam én contarán con horas de for
mación especializada en  diversas 
tem áticas, grazas a  obradoiros e 
sesións de formación grupal para 
potenciar o desenvolvemento de 
competencias en emprendemento 
e en  xestión de proxectos.

Por outro lado, organizaranse 
d iferentes actividades encam i- 
ñadas a potenciar o netw orking 
e a  compartir boas prácticas. Ñas 
anteriores edicións, ao fina l do 
proceso organizáronse DemoDays 
durante os que se presentaron os 
proxectos participantes no espazo 
coworking, a súa evolución e as 
posibilidades de colaboración con 
estes.

Esta cuarta edición rematará en 
decembro.
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El experto David Hervás Sanz, de Cooperación, impartió a los par-
ticipantes de la cuarta edición del Coworking EOI Linares el Taller 
‘Mindfulness para Emprendedores’. El estilo de vida actual, el es-
trés o el hecho de enfrentarse a los primeros clientes y los nuevos 
proveedores fueron algunas de las cuestiones que se analizaron 
en esta acción desarrollada en la Incubadora de Empresas.

:: COWORKING EOI LINARES

‘MINDFULNESS’ PARA EMPRENDEDORES
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A sostibilidade será peza clave na cuarta edición do coworking de
Barro
original

A sala de reunións do coworking de Barro. GONZALO GARCÍA

A iniciativa da Deputación de Pontevedra e da Escola de Organización Industrial comezará o
vindeiro 1 de outubro cunha vintena de proxectos
O obxectivo do cuarto coworking do Viveiro de Empresas de Barro volverá ser fomentar o
emprendedmento e aumentar as posibilidades de éxito dos proxectos de negocio que
participen nel. Sen embargo, neste caso a sostibilidade será unha das claves desta iniciativa
promovida pola Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial (EOI) co
cofinanciamento do Fondo Social Europeo.
A transición ecolóxica e o coidado do medio ambiente son liñas básicas marcadas polo
Goberno provincial que preside Carmela Silva neste mandato, de aí que tamén formen parte,
como eixo transversal, do coworking que se porá en marcha o vindeiro 1 de outubro.
Serán algo máis dunha vintena os proxectos que formen parte desta iniciativa e, ao igual que
nas edicións anteriores, farano de maneira totalmente gratuíta.
Como nas tres convocatorias celebradas ata o de agora, os beneficiarios serán persoas
emprendedoras cun proxecto en fase inicial de desenvolvemento ou cunha empresa creada
recentemente (non máis de seis meses antes da súa incorporación ao espazo coworking).
Grazas a esta aposta da Deputación de Pontevedra e da EOI, as e os participantes terán á
súa disposición as instalacións habilitadas no polígono empresarial de Barro-Meis, incluíndo o
Depo FabLab ou Laboratorio de Fabricación Dixital, que conta con impresoras e escáneres
3D, kits de Arduino, soldadores de electrónica, material electrónico diverso, ferramentas e
ordenadores de sobremesa con grande capacidade de procesamento e almacenamento.
Ademais, para que se poidan levar a cabo labores experimentais no campo da electrónica e a
programación, o FabLab tamén dispón dun gran número de circuítos integrados (Shield) que
permiten conectividade wifi, Bluetooth, XPS, 3G e NFC, así como sensores de son,
temperatura, cor, distancia, presión e humidade.
A maiores, as e os emprendedores que formen parte do coworking seguirán un proceso de
asesoría e mentorización personalizada realizado por profesionais de recoñecido prestixio, que
acompañarán ás persoas participantes orientándoas ao longo do proceso, desde o deseño do
modelo de negocio, no seu caso, ata a súa posta en marcha e a optimización do proxecto,
dando resposta ás necesidades que aparezan no camiño.
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https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/sostibilidade-sera-peza-clave-cuarta-edicion-do-coworking-barro/201909221254321053050.html
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APOIO.  Ese apoio, tanto en formación como en orientación ou asesoramento, pode marcar a
diferenza entre o éxito e o fracaso dun proxecto e esta é a principal función deste espazo, que
desde xullo de 2017 está á disposición das persoas emprendedoras da provincia grazas ao
convenio entre a institución presidida por Carmela Silva e a Escola de Organización Industrial.
De feito, as e os participantes tamén contarán con horas de formación especializada en
diversas temáticas, grazas a obradoiros e sesións de formación grupal para potenciar o
desenvolvemento de competencias en emprendemento e en xestión de proxectos.
Por outro lado, organizaranse diferentes actividades encamiñadas a potenciar o networking e a
compartir boas prácticas. Nas anteriores edicións, ao final do proceso organizáronse
DemoDays durante os que se presentaron os proxectos participantes no espazo coworking, a
súa evolución e as posibilidades de colaboración con estes.
Esta cuarta edición rematará en decembro.
Tres edicións das que saíron case 60 negocios en consolidación
O primeiro coworking do Viveiro de Empresas de Barro impulsado pola Deputación de
Pontevedra e a EOI comezou o 15 de setembro de 2017. Dende entón xa finalizaron con éxito
tres edicións e a través delas creáronse na provincia máis de 50 empresas.
Deste xeito, ademais de fomentar o emprendemento, esta iniciativa axuda a impulsar o
emprego nos municipios pontevedreses e a consolidar a esta provincia como motor económico
da Comunidad Autónoma.
Mulleres emprendedoras
Ademais, o coworking tamén fomenta o emprendemento e a empregabilidade entre as
mulleres, pois moitos dos proxectos desenvolvidos no mesmo están impulsados por veciñas da
provincia.
Na segunda edición, por exemplo, as mulleres impulsaron o 66% do total das iniciativas
empresariais que saíron deste viveiro situado no polígono industrial de BarroMeis.
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

20/09/2019
1 agencias.abc.es Cerco selecciona 25 obras para conocer el ganador del XVI Premio de Cerámica FUNDESARTE Digital



Cerco selecciona 25 obras para conocer el ganador del XVI
Premio de Cerámica
20-09-2019 / 8:49: h EFE  •  original
Cerco'19 ha vuelto a reunir en Zaragoza a numerosos ceramistas contemporáneos de
referencia tanto nacional como internacional que han presentado un total de 269 obras de
creadores, de las que el jurado ha seleccionado 29 y 25 de ellas entran a concurso para optar
al XVI Premio Internacional de Cerámica Contemporánea.
Con este premio y sus dos accésit, que se harán públicos este viernes 20 de septiembre, a las
19.00 horas, en el Centro de Artesanía de Aragón, Cerco prosigue su búsqueda de la
contemporaneidad en la cerámica para acercarla al territorio aragonés. El certamen bienal
valora por igual obras nacionales e internacionales, y ha conseguido un amplio reconocimiento
dentro y fuera de nuestras fronteras.
La muestra recoge las creaciones más innovadoras de artistas procedentes de Alemania,
Canadá, Irán, Italia, Japón, Lituania, México, Taiwán y España, y se podrá ver tanto en la
capital aragonesa como en Teruel, informan desde Cerco en una nota de prensa.
Los artistas seleccionados son: Isabel Alfaro, Fabio Amoroso, Raquel Asensi, Pablo Bellot,
Lelia Cardosi, Antonio Cobos, Roger Coll, Lucía Díaz, Egle Einikyte-Narkeviciene, Evelyn
Hesselmann, Shabanali Ghorbani, Camilla Gurgone, Makoto Hatori, Shan-shan Hsu, Noemí
Iglesias, Simone Immink, Maite Leyún, Iza Fernanda Lozano, Paola y Anna Marinuzzi, Carlos
Martínez, Giselle Peters, María Eugenia Piacentini, Cristóbal Saborit, Nuria Torres, Cheng
chung Yu, Angelica Tulimero, José Carlos Vegas, Marcos Vidal, y Yuan-Te Wang.
La trayectoria de este premio lo consolida como uno de los referentes dentro de la cerámica
contemporánea a nivel mundial.
El reto de esta convocatoria es, según palabras de Inés Peña, comisaria de Cerco, "saber
mantener la calidad y el prestigio del que es característico, y afrontar los cambios que ha
vivido y vive el sector".
Para ello el Comité de Cerco ha conformado un jurado que encarna cuatro de las múltiples
perspectivas que definen la cerámica en la actualidad, integrado por profesionales del sector a
nivel local e internacional como: Chus Tudelilla, directora de la galería-librería La Casa
Amarilla de Zaragoza; y Sergio Sevilla, gestor, coordinador e innovador cultural.
El carácter internacional se lo dan Laura Miguel Baumann, responsable de Fundesarte, del
área de promoción de la artesanía de la EOI dependiente del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo; y la ceramista Ángeles Casas con un extenso historial de exposiciones individuales
y colectivas así como varios premios y distinciones nacionales e internacionales.
El Centro de Artesanía de Aragón, en el Antiguo Matadero de Zaragoza, acogerá el fallo del
jurado y la exposición posterior que albergará tanto las piezas premiadas como las
seleccionadas. La muestra estará abierta al público en Zaragoza hasta el 17 de octubre, y
viajará al Museo de Teruel del 4 de diciembre al 26 de enero de 2020.
Además, la exposición de CERCO19 irá acompañada de una mesa redonda para debatir
sobre la situación de la cerámica contemporánea que se celebrará el sábado 21 de septiembre
a las 12:00 horas en el mismo Centro de Artesanía.
Paralelamente, en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, Sara Biassu presenta sus últimas
creaciones en la exposición Blanco sobre blanco que se inaugura el martes 24 de septiembre
a las 19:00 horas y se podrá visitar hasta el 9 de diciembre.
Cerco desde que nació en el año 2000 pretende buscar la contemporaneidad en la cerámica y
con su carácter multidisciplinar e internacional trata de mostrar las últimas creaciones y
tendencias de esta disciplina artística.
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

19/09/2019
1 Diario de Sevilla, 77 Educando en Industria 4.0 OTROS PROYECTOS Escrita
2 Diario Alicante Abre el plazo para inscribir proyectos innovadores en CINDES, plataforma de coinversión del

Parque Científico UMH y otros agentes de la provincia
OTROS PROYECTOS Digital

18/09/2019
3 Universidad Miguel

Hernández
Abierta la inscripción de proyectos innovadores en CINDES, plataforma de coinversión del Parque
Científico y otros agentes de la provincia

OTROS PROYECTOS Digital

4 rsextremadura.juntaex.es La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
5 elperiodic.com Abierta la inscripción de proyectos innovadores en CINDES, plataforma de coinversión del Parque

Científico UMH y otros agentes de la provincia
OTROS PROYECTOS Digital

17/09/2019
6 Extremadura7dias La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital

16/09/2019
7 La Vanguardia El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
8 20 Minutos El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
9 Europa Press El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
10 Junta de Extremadura La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
11 Vegas Altas Directo La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
12 Periódico Extremadura El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
13 Extremadura.com La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
14 infoprovincia.net La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
15 Region Digital El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
16 Region Digital Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
17 Badajoz Directo La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
18 Directo Extremadura La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
19 AEC everis, seleccionada como consultora especializada en Industria 4.0 en la segunda edición del

programa que impulsa la transformación digital de las PY...
OTROS PROYECTOS Digital

20 Emprenem Junts Plazo de presentación hasta el 30 de septiembre de 2019 OTROS PROYECTOS Digital
21 Gente Digital El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de septiembre OTROS PROYECTOS Digital
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L
A implantación de la llamada
industria 4.0 o industria conec-
tada en los próximos años, revo-
lucionará el panorama educati-
vo internacional. Esta nueva in-

dustria digital será un importante motor
económico que traerá aparejado la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo. Hasta
ahora, en sus previsiones, el único proble-
ma que se detecta es la posible falta de ma-
no de obra cualificada. Se prevé que, si se-
guimos el sistema educativo tradicional, un
40 % de los nuevos puestos de trabajo pue-
dan quedar sin cubrirse por carencias for-
mativas del personal.

En el Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevi-
lla (COGITISE) llevan años trabajando
para evitar que este desajuste educativo-
empresarial se produzca, planteando
programas concretos que formen a sus
3.500 colegiados en las nuevas tenden-
cias industriales pero, a su vez, que ayu-
den a acercar la ingeniería a la sociedad
en general y, de manera muy especial, a
los jóvenes.

Consideran que la ingeniería de la rama
industrial será una pieza clave en el desa-
rrollo de la industria 4.0, por ello, desde
su punto de vista, una de las claves para su
implantación y democratización es la for-
mación desde edades tempranas, sin limi-
tarse al apoyo formativo en la época uni-
versitaria. Creen necesario acercar la
Ciencia a los jóvenes para despertar su in-
terés y vocación por las carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas), base de la nueva industria co-
nectada, y de manera muy especial, a las
niñas. Por ello, en unos días, COGITISE
pondrá en marcha, por tercer curso conse-
cutivo, su Programa de Iniciación a la Fa-
bricación Aditiva con Impresoras 3D en el

que ya han participado más de un millar
de estudiantes de la provincia de Sevilla.

Durante un trimestre COGITISE cede, sin
coste alguno, impresoras 3D-Bq Hephestos
a varios centros educativos, formando al
alumnado para que puedan utilizarla y de-
sarrollar con ella sus proyectos y objetivos,
siempre bajo la supervisión del profesora-
do. De esta manera, los jóvenes han podido
descubrir por sí mismos la impresión 3D a
pequeña escala y la importancia que esta
tiene en la llamada industria 4.0.

De forma práctica y amena, esta iniciativa
dirigida al alumnado de ESO, Bachillerato y
distintas modalidades de FP, ayuda a que los
estudiantes puedan conocer por sí mismos
el potencial de la impresión digital, una ta-
rea que puede resultar amena y entretenida
para ellos, dado su importante grado de no-
vedad y fomento de la creatividad pero que,
a su vez, requiere de conocimientos volumé-
tricos y de cálculo para su desarrollo.

Los centros que hasta la fecha han parti-
cipado en el programa formativo han sido:

IES Albert Einstein, IES Polígono Sur, IES
Murillo (de Sevilla), IES Heliche (de Oliva-
res) e IES Joaquín Romero Murube (de Los
Palacios y Villafranca).

Ana Mª Jáuregui, decana de COGITISE y
vicepresidenta de COGITI ha expresado su
satisfacción porque este programa de Ini-
ciación a la fabricación aditiva con impre-
soras 3D, “haya servido para acercaros al
mundo de la ingeniería y, quien sabe, si a
despertar la vocación hacia las ingenierías”,
en alguno de los jóvenes participantes en el
proyecto. Asimismo, la decana de Sevilla ha
querido destacar la importancia que inicia-
tivas como estas tienen para la sociedad al
fomentar las vocaciones científicas en eda-
des tempranas, especialmente en las niñas:
“Necesitamos ingenieras. Necesitamos mu-
jeres valientes, con capacidad y arrojo que
opten por cursar carreras de ciencia. La in-
geniería no es una profesión de hombres ni
de mujeres, es una profesión de personas
con inquietud y curiosidad”.

El éxito de esta iniciativa desarrollada
por COGITISE pudo palparse en el acto de
clausura del proyecto celebrado el pasado
mes de junio en la sede de la EOI, donde se
dieron cita un centenar de estudiantes de
ESO y Bachillerato de cinco centros de la
provincia de Sevilla. Tanto alumnado co-
mo profesorado coincidieron en destacar
los beneficios que el proyecto ofrece en la
formación académica de los jóvenes, pero,
sobre todo en acercar la ciencia y la tecno-
logía al día a día de los alumnos ayudán-
doles a conocer la formación STEM como
un ente práctico y no abstracto.

Además del programa de Iniciación a la
Fabricación Aditiva con Impresoras 3D y de
colaborar de manera cercana con la Escue-
la Politécnica de la Universidad de Sevilla,
COGITISE desarrolla un amplio programa

formativo en el que la innovación en el cam-
po de la ingeniería industrial es su protago-
nista. Además, forma parte de Proempleo
Ingenieros (www.proempleoingenieros.es),
la primera plataforma integral de empleo
para ingenieros técnicos industriales y gra-
duados en ingeniería de la rama industrial
en España y del Programa de movilidad eu-
ropeo para ingenieros que gestiona el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos Industriales
de España COGITI. Asimismo, sus colegia-
dos disponen de la Acreditación DPC
(www.acreditacioncogitidpc.es), un sello de
garantía avalado por el COGITI que certifi-
ca la formación y la experiencia profesional
con gran relevancia para solicitud de becas
o subvenciones, concursos públicos, proce-
sos de selección o entrevistas profesionales.

Los miembros de COGITISE disponen,
también, de una plataforma de formación
e-learning (www.cogitiformacion.es) que
ofrece el catálogo de cursos online más
completo del país, a lo que se suman con-
venios de formación con academias de
idiomas y desarrollo de cursos presencia-
les en sus instalaciones, todo con el obje-
tivo de que los profesionales de la Ingenie-
ría Técnica Industrial de Sevilla continúen
siendo referentes a nivel europeo.

Se puede consultar la actualidad de CO-
GITISE en www.cogitise.es.

EducandoenIndustria4.0
ElProgramadeIniciacióna laFabricaciónAditivaconImpresoras

3DdeCOGITISEacerca lasnuevas tecnologíasa los jóvenes

3
Acto de

clausura del

proyecto

celebrado el

pasado mes de

junio en la sede

de la EOI.

M. G.

Impresión 3D
El Colegio pone en
marcha, por tercer
curso consecutivo,
este programa

Chelo Martín, Ana Mª Jáuregui, Juan Antonio Pérez, Beatriz Antúnez y Manuel Moreno.
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Abre el plazo para inscribir proyectos innovadores en CINDES,
plataforma de coinversión del Parque Científico UMH y otros
agentes de la provincia
original

Los proyectos y start-ups  innovadoras que requieren financiación para continuar con sus
negocios ya pueden inscribirse en la plataforma de coinversión CINDES. Esta iniciativa está
promovida por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y
otras entidades de la provincia de Alicante referentes en el impulso a la innovación
empresarial. La plataforma está abierta tanto a proyectos que se encuentren en fase
presemilla, semilla o en fase de crecimiento. El objetivo es facilitar a emprendedores y start-
ups  el contacto con inversores privados, Business Angels  y agentes que apoyan la innovación,
interesados en financiar proyectos punteros de cualquier sector empresarial o procedencia
geográfica. Los interesados en presentar su solicitud, antes del próximo 17 de octubre, pueden
ampliar información y consultar las bases de la convocatoria a través del siguiente enlace
www.cindesinversion.com

Tras la recepción de las solicitudes, los agentes de referencia del programa seleccionarán las
iniciativas más innovadoras. Los promotores de estos negocios deberán presentar su
candidatura ante el comité de inversión de CINDES, conformado por expertos en este ámbito.
Las propuestas con mayor potencial de crecimiento y viabilidad en el mercado se presentarán
públicamente en el Investor Day. Este evento, que se celebrará el martes 3 de diciembre de
2019 en la provincia de Alicante, reunirá a los inversores adheridos a CINDES, profesionales y
amateur, interesados en financiar proyectos innovadores. Tras la exposición de sus modelos
de negocio, ambas partes acordarán de qué modo y con qué condiciones se llevará a cabo el
apoyo financiero a la empresa.
La iniciativa CINDES nace con el firme objetivo de apoyar el crecimiento de negocios
disruptivos y escalables, sea cual sea su origen o sector. Con este propósito, las principales
entidades de apoyo a la innovación empresarial en la provincia de Alicante se han unido para,
entre todos, estructurar el actual sistema de inversión privada en la zona. A su vez, la
plataforma permitirá a inversores aficionados coinvertir con otros más experimentados y ganar
profesionalidad en este ámbito.
Colaboración de entidades alicantinas
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Para la puesta en marcha de CINDES, agentes impulsores de la innovación empresarial de la
provincia de Alicante se han unido al Parque Científico de la UMH. El objetivo es ofrecer a
inversores la oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la
posibilidad de financiar empresas innovadoras que tengan modelos de negocio disruptivos y
escalables. Además, esta iniciativa permitirá a inversores amateur coinvertir con otros más
experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito. De este modo, CINDES apuesta por
convertirse en el impulso que necesitan emprendedores y start-ups  que requieren el apoyo de
inversores privados, Business Angels  y otras instituciones que contribuyen a la innovación
empresarial.
CINDES  está conformado por entidades que actúan como agentes de referencia, que
asesorarán a proyectos interesados en inscribirse en la plataforma, partners  que aportarán
iniciativas y potenciales inversores, y los expertos del comité de inversión que valorarán el
potencial de crecimiento de las start-ups  que participen. Las entidades adheridas a CINDES
son: como agente coordinador durante esta primera edición el Parque Científico de la UMH
(PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la
UPV, TorreJuana Open Space Tecnology, AlicanTEC, Distrito Digital y la Escuela de
Organización Industrial de Elche. Por su parte, el comité de inversión lo constituyen el director
ejecutivo de Binomio Ventures, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami
Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava;
y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Servicio de Comunicación
original
Los proyectos y start-ups  innovadoras que requieren financiación para continuar con sus
negocios pueden inscribirse en la plataforma de coinversión CINDES, promovida por el Parque
Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y otras entidades de la
provincia de Alicante, referentes en el impulso a la innovación empresarial. La plataforma está
abierta tanto a proyectos que se encuentren en fase presemilla, semilla o en fase de
crecimiento. Los interesados en presentar su solicitud, antes del 17 de octubre, pueden ampliar
información y consultar las bases de la convocatoria en el enlace www.cindesinversion.com.

El objetivo es facilitar a emprendedores y start-ups  el contacto con inversores privados,
Business Angels  y agentes que apoyan la innovación, interesados en financiar proyectos
punteros de cualquier sector empresarial o procedencia geográfica.
Tras la recepción de las solicitudes, los agentes de referencia del programa seleccionarán las
iniciativas más innovadoras. Los promotores de estos negocios deberán presentar su
candidatura ante el comité de inversión de CINDES, conformado por expertos en este ámbito.
Las propuestas con mayor potencial de crecimiento y viabilidad en el mercado se presentarán
públicamente en el Investor Day. Este evento, que se celebrará el 3 de diciembre en la
provincia de Alicante, reunirá a los inversores adheridos a CINDES, profesionales y amateur,
interesados en financiar proyectos innovadores. Tras la exposición de sus modelos de negocio,
ambas partes acordarán de qué modo y con qué condiciones se llevará a cabo el apoyo
financiero a la empresa.
Para la puesta en marcha de CINDES, agentes impulsores de la innovación empresarial de la
provincia de Alicante se han unido al Parque Científico de la UMH. El objetivo es ofrecer a
inversores la oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la
posibilidad de financiar empresas innovadoras que tengan modelos de negocio disruptivos y
escalables. Además, esta iniciativa permitirá a inversores amateur coinvertir con otros más
experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito. De este modo, CINDES apuesta por
convertirse en el impulso que necesitan emprendedores y start-ups  que requieren el apoyo de
inversores privados, Business Angels  y otras instituciones que contribuyen a la innovación
empresarial.
CINDES está conformado por entidades que actúan como agentes de referencia, que
asesorarán a proyectos interesados en inscribirse en la plataforma, partners  que aportarán

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Universidad Miguel Hernández

 Prensa Digital

 56 993

 174 795

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/09/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 1696 EUR (1920 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=223292063

http://comunicacion.umh.es/2019/09/18/abierta-la-inscripcion-de-proyectos-innovadores-en-cindes-plataforma-de-coinversion-del-parque-cientifico-y-otros-agentes-de-la-provincia/
http://cindesinversion.com/
http://comunicacion.umh.es/files/2019/09/18-09-19-lanzamiento-CINDES.jpg


iniciativas y potenciales inversores, y los expertos del comité de inversión que valorarán el
potencial de crecimiento de las start-ups  que participen. Las entidades adheridas a CINDES
son: como agente coordinador durante esta primera edición el Parque Científico de la UMH
(PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la
UPV, TorreJuana Open Space Tecnology, AlicanTEC, Distrito Digital y la Escuela de
Organización Industrial de Elche. Por su parte, el comité de inversión lo constituyen el director
ejecutivo de Binomio Ventures, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo de Interim, Joaquín Gómez; el socio director
de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor,
Pedro de Álava; y el director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
original

La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.

La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de
partida de la pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la
realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de
50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la
transformación y adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar
económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y que conlleven la
introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento de datos, de
inteligencia, análisis y de gestión.
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 rsextremadura.juntaex.es

 Prensa Digital

 51 469

 185 715

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/09/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 1604 EUR (1816 USD) 

http://rsextremadura.juntaex.es/index.php?local=es&modulo=noticias&paginas&pagina=noticia.php&id_noticia=11691

http://rsextremadura.juntaex.es/index.php?local=es&modulo=noticias&paginas&pagina=noticia.php&id_noticia=11691
marina
Resaltado



Abierta la inscripción de proyectos innovadores en CINDES,
plataforma de coinversión del Parque Científico UMH y otros
agentes de la provincia
original
Los proyectos y start-ups innovadoras que requieren financiación para continuar con sus
negocios pueden inscribirse en la plataforma de coinversión CINDES, promovida por el Parque
Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y otras entidades de la
provincia de Alicante, referentes en el impulso a la innovación empresarial. La plataforma está
abierta tanto a proyectos que se encuentren en fase presemilla, semilla o en fase de
crecimiento. Los interesados en presentar su solicitud, antes del 17 de octubre, pueden ampliar
información y consultar las bases de la convocatoria en el enlace http://cindesinversion.com.
El objetivo es facilitar a emprendedores y start-ups el contacto con inversores privados,
Business Angels y agentes que apoyan la innovación, interesados en financiar proyectos
punteros de cualquier sector empresarial o procedencia geográfica.
Tras la recepción de las solicitudes, los agentes de referencia del programa seleccionarán las
iniciativas más innovadoras. Los promotores de estos negocios deberán presentar su
candidatura ante el comité de inversión de CINDES, conformado por expertos en este ámbito.
Las propuestas con mayor potencial de crecimiento y viabilidad en el mercado se presentarán
públicamente en el Investor Day. Este evento, que se celebrará el 3 de diciembre en la
provincia de Alicante, reunirá a los inversores adheridos a CINDES, profesionales y amateur,
interesados en financiar proyectos innovadores. Tras la exposición de sus modelos de negocio,
ambas partes acordarán de qué modo y con qué condiciones se llevará a cabo el apoyo
financiero a la empresa.
Para la puesta en marcha de CINDES, agentes impulsores de la innovación empresarial de la
provincia de Alicante se han unido al Parque Científico de la UMH. El objetivo es ofrecer a
inversores la oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la
posibilidad de financiar empresas innovadoras que tengan modelos de negocio disruptivos y
escalables. Además, esta iniciativa permitirá a inversores amateur coinvertir con otros más
experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito. De este modo, CINDES apuesta por
convertirse en el impulso que necesitan emprendedores y start-ups que requieren el apoyo de
inversores privados, Business Angels y otras instituciones que contribuyen a la innovación
empresarial.
CINDES está conformado por entidades que actúan como agentes de referencia, que
asesorarán a proyectos interesados en inscribirse en la plataforma, partners que aportarán
iniciativas y potenciales inversores, y los expertos del comité de inversión que valorarán el
potencial de crecimiento de las start-ups que participen. Las entidades adheridas a CINDES
son: como agente coordinador durante esta primera edición el Parque Científico de la UMH
(PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la
UPV, TorreJuana Open Space Tecnology, AlicanTEC, Distrito Digital y la Escuela de
Organización Industrial  de Elche. Por su parte, el comité de inversión lo constituyen el director
ejecutivo de Binomio Ventures, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo de Interim, Joaquín Gómez; el socio director
de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor,
Pedro de Álava; y el director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
original

La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.

La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de
partida de la pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la
realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de
50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0

El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la
transformación y adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar
económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y que conlleven la
introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento de datos, de
inteligencia, análisis y de gestión.
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria
hasta el 30 de septiembre
Redacción  •  original
MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)
La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela
de Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.
La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Vega ha señala que las empresas participantes "recibirán un asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la
pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital".
Así, el asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias,
y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros, según informa la Junta de
Extremadura en nota de prensa.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
Cabe destacar que el programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos
autonómicos para la transformación y adaptación a la industria 4.0, una ayuda que tiene como
objetivo "apoyar económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y
que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento
de datos, de inteligencia, análisis y de gestión".
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria
hasta el 30 de septiembre
original

La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Vega ha señala que las empresas participantes "recibirán un asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la
pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital".
Así, el asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias,
y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros, según informa la Junta de
Extremadura en nota de prensa.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
Cabe destacar que el programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos
autonómicos para la transformación y adaptación a la industria 4.0, una ayuda que tiene como
objetivo "apoyar económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y
que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento
de datos, de inteligencia, análisis y de gestión".
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria
hasta el 30 de septiembre
original
MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela
de Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.
La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Vega ha señala que las empresas participantes "recibirán un asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la
pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital".
Así, el asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias,
y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros, según informa la Junta de
Extremadura en nota de prensa.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
Cabe destacar que el programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos
autonómicos para la transformación y adaptación a la industria 4.0, una ayuda que tiene como
objetivo "apoyar económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y
que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento
de datos, de inteligencia, análisis y de gestión".
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
original
La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.

La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de
partida de la pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la
realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de
50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0

El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la
transformación y adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar
económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y que conlleven la
introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento de datos, de
inteligencia, análisis y de gestión.
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
original

La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.
La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de Extremadura
que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva pueden participar en este programa
de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la pyme beneficiaria y
la elaboración de un plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la realización de
talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento
individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros, de los que el
Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria, impuestos
incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la transformación y
adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar económicamente la implementación de
proyectos de transformación digital y que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de
comunicaciones, tratamiento de datos, de inteligencia, análisis y de gestión.
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que puede ser
elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
original

La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzadapor el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la
Junta de Extremadura y con la Escuela de Organización Industrial (EOI) estaráabierta hasta el próximo día 30 de septiembre.
La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva pueden
participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.

En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de
partida de la pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la
realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de
50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0

El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la
transformación y adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar
económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y que conlleven la
introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento de datos, de
inteligencia, análisis y de gestión.
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Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.

 Medio      

 Soporte      
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 Extremadura.com

 Prensa Digital

 1245
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
Infoprovincia  •  original

La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.

La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de
partida de la pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la
realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de
50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0

El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la
transformación y adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar
económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y que conlleven la
introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento de datos, de
inteligencia, análisis y de gestión.
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
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puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria
hasta el 30 de septiembre
original
MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)
La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela
de Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.
La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Vega ha señala que las empresas participantes "recibirán un asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la
pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital".
Así, el asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias,
y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros, según informa la Junta de
Extremadura en nota de prensa.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
Cabe destacar que el programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos
autonómicos para la transformación y adaptación a la industria 4.0, una ayuda que tiene como
objetivo "apoyar económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y
que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento
de datos, de inteligencia, análisis y de gestión".
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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Extremadura
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Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria
hasta el 30 de septiembre
original

La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela
de Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.
Así pues, la directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas
industriales de Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad
productiva pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y
personalizado.
En concreto, Vega ha señalado que las empresas participantes "recibirán un asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la
pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital".
De este modo, el asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las
beneficiarias, y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento,
con un mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros, según informa la Junta de
Extremadura en una nota de prensa.
Además, el precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial
beneficiaria, impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0

Cabe destacar que el programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos
autonómicos para la transformación y adaptación a la industria 4.0, una ayuda que tiene como
objetivo "apoyar económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y
que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento
de datos, de inteligencia, análisis y de gestión".
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Region Digital

 Prensa Digital

 278

 885

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/09/2019

 España

 57 EUR (64 USD)

 183 EUR (207 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=223076635

https://www.regiondigital.com/noticias/portada/315648-programa-activa-industria-40-mantiene-abierta-su-convocatoria-hasta-el-30-de-septiembre.html
marina
Resaltado



puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
Redacción  •  original
La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.

La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de
partida de la pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la
realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de
50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0

El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la
transformación y adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar
económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y que conlleven la
introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento de datos, de
inteligencia, análisis y de gestión.
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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La convocatoria del Programa Activa Industria 4.0 estará abierta
hasta el 30 de septiembre
Redacción  •  original

La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela de Organización Industrial (EOI) estará abierta
hasta el próximo día 30 de septiembre.
La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de Extremadura que
pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva pueden participar en este programa de
asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Ana Mª Vega ha indicado que ‘’las empresas participantes recibirán un asesoramiento especializado e
individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la pyme beneficiaria y la elaboración de un
plan de transformación digital’’.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias, y la realización de
talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento
individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros, de los que el
Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos, y
ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
El programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos autonómicos para la transformación y
adaptación a la industria 4.0. Esta ayuda tiene como objetivo apoyar económicamente la implementación de
proyectos de transformación digital y que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de
comunicaciones, tratamiento de datos, de inteligencia, análisis y de gestión.
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que puede ser elaborado
dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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everis, seleccionada como consultora especializada en Industria
4.0 en la segunda edición del programa que impulsa la
transformación digital de las PYMES.
original

 
Me gusta 0

everis ha sido seleccionada, una edición más, para formar parte de las entidades consultoras
del Programa de asesoramiento especializado y personalizado, debido a su contrastada
experiencia y destacado posicionamiento en proyectos de relevancia en el ámbito de la
transformación digital, donde trabajará con las compañías en el diagnóstico de situación y plan
de transformación identificando los habilitadores digitales necesarios en ese proceso de
transformación y estableciendo la hoja de ruta para su implantación.
everis, entre las consultoras que realizarán asesoría personalizada a las PYMES en Activa
Industria 4.0.
El programa consiste en un asesoramiento especializado e individualizado, con un mínimo de
50 horas de dedicación, que se desarrollará en el último trimestre del año. Asesoramiento que,
en la primera edición del programa, fue realizado por 15 entidades acreditadas. Entre ellas,
everis.
Las empresas beneficiarias recibirán los siguientes servicios:
• Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la
organización y del negocio.
• Visitas presenciales a las instalaciones de la industria beneficiaria y trabajo remoto de
consultoría.
• Plan de Transformación, que incluye la definición de las actuaciones, la cuantificación y
priorización de oportunidades de digitalización y la identificación de las potenciales soluciones
digitales más adecuadas para cada empresa.
• Talleres demostrativos de contenido práctico sobre soluciones digitales
Desde everis, animamos a todas las empresas industriales a participar de esta excelente
oportunidad.
Ampliado el plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre para las PYMES interesadas en
participar en el Programa Activa Industria 4.0.
Las empresas interesadas en el Programa Activa Industria 4.0, aún están a tiempo de
beneficiarse de la convocatoria impulsada por la Secretaría General de Industria y de la PYME
(SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyo objetivo es incrementar el
valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector, favorecer un modelo propio para
la industria del futuro desarrollando la oferta local de soluciones digitales, y promoviendo,
también, palancas competitivas diferenciales para apoyar la industria española e impulsar sus
exportaciones.
Se trata de una iniciativa cofinanciada por las Comunidades Autónomas y la EOI, Escuela de
Organización Industrial, con tantas convocatorias como Comunidades Autónomas cuyo servicio
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está valorado en 10.400€ por empresa industrial beneficiaria.
Para participar, basta con entrar en la convocatoria de tu comunidad y podrás realizar
directamente la solicitud, accediendo desde el siguiente enlace.
Más información en el correo electrónico: industria40@eoi.es
Fuente: https://www.everis.com
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Ayudas Activa Industria 4.0
original

Activa Industria 4.0

Programa Activa Industria 4.0

Convocatoria de ayudas para empresas industriales de la Comunitat Valenciana dentro del
Programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0, financiadas por el IVACE  y el Ministerio de Industria,
Comercio y  Turismo, a través de la Fundación EOI.
OBJETO DEL TRÁMITE:
Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria española
a través de las empresas industriales.
BENEFICIARIOS:
Empresas de la Comunidad Valenciana, cualquiera que sea su forma jurídica que, cumpliendo
los requisitos y condiciones establecidos en esta convocatoria, desarrollan o van a desarrollar
una actividad industrial productiva.
ASESORAMIENTO:
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un asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación
de partida de la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital. El
asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas
beneficiarias y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento,
con un mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado. Dicho asesoramiento tendrá la
condición de ayudas en especie.
La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios:
- Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la
organización y del negocio.
- Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la
cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de
habilitadores.
- Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria.
- Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las
empresas industriales beneficiarias del asesoramiento.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2019.
Si tiene alguna duda o dificultad para rellenar la solicitud, dirijase a: industria40@eoi.es
Formulario de solicitud
DESCARGA EL BOE:
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El Programa Activa Industria 4.0 mantiene abierta su convocatoria
hasta el 30 de septiembre
original
MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)
La convocatoria para participar en el Programa Activa Industria 4.0 lanzada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en colaboración con la Junta de Extremadura y con la Escuela
de Organización Industrial (EOI) estará abierta hasta el próximo día 30 de septiembre.
La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha explicado que las empresas industriales de
Extremadura que pretendan impulsar la transformación digital de su actividad productiva
pueden participar en este programa de asesoramiento especializado y personalizado.
En concreto, Vega ha señala que las empresas participantes "recibirán un asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la
pyme beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital".
Así, el asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las beneficiarias,
y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado.
El importe total de la convocatoria para Extremadura de dos anualidades es de 457.600 euros,
de los que el Ejecutivo autonómico aportará 238.920 euros, según informa la Junta de
Extremadura en nota de prensa.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos, y ésta contribuirá al servicio abonando 1.500 euros, según ha
especificado la directora general.
LINEA INDUSTRIA 4.0
Cabe destacar que el programa Activa 4.0 es complementario con la línea de incentivos
autonómicos para la transformación y adaptación a la industria 4.0, una ayuda que tiene como
objetivo "apoyar económicamente la implementación de proyectos de transformación digital y
que conlleven la introducción efectiva de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento
de datos, de inteligencia, análisis y de gestión".
Para solicitar esta línea de ayudas, las empresas deben contar con un diagnóstico previo, que
puede ser elaborado dentro del marco del programa Activa Industria 4.0.
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