
RESUMEN 
DE PRENSA 

16 AL 22 DICIEMBRE 2019

TOTAL IMPACTOS 133

Medios impresos 61

Medios online 72

Radio 0

TV 0 

TEMAS Nº IMPACTOS NOTICIAS 

Escuela de Negocios 116 Ver 

Proyectos FSE Ver 15



IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

16/12/2019
1 La Voz de Galicia Galego «Na Mariña temos moitos recursos sen explotar a nivel turístico, de produción e emprendemento» NOTICIAS DE EOI Digital
2 La Voz de Galicia «Na Mariña temos moitos recursos sen explotar a nivel turístico, de produción e emprendemento» NOTICIAS DE EOI Digital
3 Alicante Plaza Gabriel Ferrer se incorpora a la agencia Roi Up Group como adjunto a la dirección general NOTICIAS DE EOI Digital
4 La Voz de Galicia Lugo, 1 El turismo cultural conserva y enriquece NOTICIAS DE EOI Escrita
5 El Día, 5 La Escuela de Organización Industrial entrega 50 títulos de másteres en 2019 NOTICIAS DE EOI Escrita
6 La Voz de Galicia

Viveiro, 3
«Na Mariña temos moitos recursos sen explotar a nivel turístico, de produción e emprendemento» NOTICIAS DE EOI Escrita

7 La Voz de Galicia
Monforte, 1

El turismo cultural conserva y enriquece NOTICIAS DE EOI Escrita

8 El Día de Tenerife La Escuela de Organización Industrial entrega 50 títulos de másteres en 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
9 Cadena SER El Ayuntamiento recurre al remanente de tesorería para pagar sentencias NOTICIAS DE EOI Digital
10 Las Fundaciones Acuerdo de la AEF con «Sé + digital» para impulsar la educación digital NOTICIAS DE EOI Digital
11 Transporte Profesional Jaime Revilla, reconocido como "Personaje ilustre de la automoción española" NOTICIAS DE EOI Digital
12 Salamanca 24 Horas Una quincena de trabajadoras de la Administración Pública y del Tercer Sector podrán participar en

un programa de formación de alta dirección
NOTICIAS DE EOI Digital

13 Diario de Salamanca El Ayuntamiento presenta un novedoso programa de formación en liderazgo para mujeres NOTICIAS DE EOI Digital
14 Granada Digital Granada acoge en marzo el South Tech Week 2020, el mayor foro andaluz sobre inteligencia

artificial
NOTICIAS DE EOI Digital

15 La Gaceta de Salamanca El novedoso programa para funcionarias y trabajadoras de organizaciones solidarias que llega a
Salamanca

NOTICIAS DE EOI Digital

16 Canal UGR South Tech Week 2020 ya tiene fechas: 11 y 12 de marzo NOTICIAS DE EOI Digital
17 novaciencia.es La Inteligencia Artificial centrará la South Tech Week 2020 que se celebrará en Granada los

próximos 11 y 12 de marzo
NOTICIAS DE EOI Digital

18 Junta de Andalucía Abierta la inscripción al curso gratuito "Sé+Digital Andalucía" para emprender en el entorno online NOTICIAS DE EOI Digital

17/12/2019
19 La Verdad Murcia, 42-43 El turismo de naturaleza ya alcanza el 11% del gasto del sector en España NOTICIAS DE EOI Escrita
20 La Verdad Lorca, 41-43 El negocio sostenible de observar plantas NOTICIAS DE EOI Escrita
21 Cadena de Suministro Jaime Revilla, elegido Personaje Ilustre de la Automoción Española NOTICIAS DE EOI Digital
22 El Norte de Castilla

Salamanca, 3
Una quincena de trabajadoras participará en un programa de formación de alta dirección NOTICIAS DE EOI Escrita

23 La Verdad Cartagena, 41-
43

El negocio sostenible de observar plantas NOTICIAS DE EOI Escrita

24 Catalunya Vanguardista South Tech Week 2020 NOTICIAS DE EOI Digital
25 Cadena de Suministro Jaime Revilla, elegido ?Personaje Ilustre de la Automoción Española? NOTICIAS DE EOI Digital
26 El Norte de Castilla Una quincena de trabajadoras participará en un programa de formación de alta dirección NOTICIAS DE EOI Digital
27 El Faro - El Periódico de

Motril y la Costa Tropic...
South Tech Week 2020 ya tiene fechas: 11 y 12 de marzo en Granada NOTICIAS DE EOI Digital

28 ABC Sevilla Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital
29 La Voz de Cádiz Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital



30 ABC Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

31 La Verdad Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

32 24espana.com Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

33 La Rioja Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

34 El Comercio Digital Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

35 Diario Vasco Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

36 Las Provincias Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

37 BurgosConecta.es Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

38 Europa Press Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

39 Hoy de Extremadura Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento | Hoy NOTICIAS DE EOI Digital

40 Bolsamania Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

41 Vozpópuli Vocento ficha a una de las jefas de IBM para su consejo de administración NOTICIAS DE EOI Digital

42 El Diario Montañés Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

43 Leonoticias.com Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

44 Diario Siglo XXI Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

45 Bolsamania Economía/Empresas.- Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

46 La Vanguardia Economía/Empresas.- Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

47 Teleprensa periódico
digital

Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital

18/12/2019
48 ABC Madrid, 40 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

49 El Comercio Asturias, 38 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

50 Dircomfidencial Vocento continuará buscando mujeres para alcanzar el equilibrio en el consejo NOTICIAS DE EOI Digital

51 Hoy Badajoz, 31 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

52 La Voz de Avilés, 38 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

53 Ideal Granada, 33 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

54 El Diario Vasco, 38 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

55 Ideal Almeria, 33 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

56 ABC Andalucía, 38 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

57 El Norte de Castilla
Valladolid, 31

Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

58 La Verdad Murcia, 37 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

59 ABC, 40 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

60 Las Provincias Valencia,
33

Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

61 El Heraldo, 8-9 Mobility City, proyecto puente de colaboración público privada NOTICIAS DE EOI Escrita



62 La Rioja, 32 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
63 ABC Norte, 42 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
64 ABC Castilla y León, 38 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
65 Sur Malaga, 33 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
66 El Diario Montañés, 44 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
67 ABC Barcelona, 42 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
68 El Correo Vizcaya, 43 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
69 Sur Digital Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento | NOTICIAS DE EOI Digital
70 ABC Córdoba, 52 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
71 ABC Primera, 40 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
72 ABC Sevilla, 59 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
73 El Comercio Oriente, 38 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
74 La Verdad Lorca, 37 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
75 ABC Toledo, 38 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
76 Hoy Cáceres, 31 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
77 Sur Marbella-Estepona,

33
Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

78 Ideal Jaen, 30 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
79 Sur Melilla, 16 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
80 El Comercio Gijón, 38 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
81 ABC Galicia, 36 Isabel Gómez Cagigas, nueva consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
82 El Correo Álava, 43 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
83 El Comercio Oviedo, 38 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
84 El Norte de Castilla

Salamanca, 31
Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

85 El Norte de Castilla
Segovia, 31

Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

86 La Verdad Cartagena, 37 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
87 El Comercio Oviedo, 38 Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita
88 El Diario Vasco San

Sebastián, 38
Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Escrita

19/12/2019
89 Expansión La comunidad concentra el 42% de las ventas en aeron?utica NOTICIAS DE EOI Digital
90 ETSA Madrid Presentación del Estudio EOI-PwC | "Ciudades y Ciudadanos en 2033" NOTICIAS DE EOI Digital
91 Expansión Andalucía, 1 La comunidad concentra el 42% de las ventas en aeronáutica NOTICIAS DE EOI Escrita
92 Cambio16 ¿Está preparado el mercado español para alcanzar los objetivos de descarbonización? NOTICIAS DE EOI Digital
93 Infoperiodistas.info Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento NOTICIAS DE EOI Digital



94 Diario Siglo XXI Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a Mario Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

95 Europa Press Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a Mario Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

96 Bolsamania Economía/Motor.- Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a Mario Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

97 Bolsamania Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a Mario Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

98 Okdiario.com Nueva era en Anfac: la socia de KPMG Begoña Cristeto será su nueva directora general NOTICIAS DE EOI Digital

99 La Voz de Cádiz Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero NOTICIAS DE EOI Digital

100 La Vanguardia Economía/Motor.- Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a Mario Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

101 Expansión Begoña Cristeto tomará el relevo de Mario Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

102 ABC Sevilla Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero NOTICIAS DE EOI Digital

103 Expansión Bego?a Cristeto tomar? el relevo de Mario Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

104 ABC Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero NOTICIAS DE EOI Digital

105 Cinco Días Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria, sustituirá a Armero en Anfac NOTICIAS DE EOI Digital

106 Central Sindical
Independiente y de
Funcionarios

Reunión de la consejería con los sindicatos en relación a la convocatoria de concurso de acceso a
cátedras

NOTICIAS DE EOI Digital

20/12/2019
107 El Economista Especial,

18
Madrid se convirtió en el epicentro de la lucha contra el cambio climático NOTICIAS DE EOI Escrita

108 Mas Mujeres a seguir Fátima Báñez, Verónica Pascual, Virginia Pérez Alonso y otros nombramientos de la semana NOTICIAS DE EOI Digital

22/12/2019
109 Heraldo.es CEEI Aragón ofrecerá formación para impulsar el ecosistema digital NOTICIAS DE EOI Digital

110 ABC Sevilla, 64-65 «La industria auxiliar ha aguantado bien la bajada de la carga trabajo» NOTICIAS DE EOI Escrita

111 El Día de Tenerife El número de directivas en las Islas avanza pero sigue lejos de igualar al de hombres NOTICIAS DE EOI Digital

112 ABC Sevilla «La industria aeronáutica auxiliar ha aguantado bien la reducción de la carga trabajo» NOTICIAS DE EOI Digital

113 La Voz de Cádiz «La industria aeronáutica auxiliar ha aguantado bien la reducción de la carga trabajo» NOTICIAS DE EOI Digital

114 El Día, 22-23 El número de directivas en las Islas avanza pero sigue lejos de igualar al de hombres NOTICIAS DE EOI Escrita

115 La Provincia, 32-33 El número de mujeres directivas en Canarias avanza, pero está aún lejos de igualar al de hombres NOTICIAS DE EOI Escrita

116 El Heraldo Economía, 5 CEEI Aragón ofrecerá formación para impulsar el ecosistema digital NOTICIAS DE EOI Escrita

117 Heraldo Suplemento, 5 CEEI Aragón ofrecerá formación para impulsar el ecosistema digital NOTICIAS DE EOI Escrita

118 ABC Sevilla Juan Román: «La industria aeronáutica auxiliar ha aguantado bien la reducción de la carga trabajo» NOTICIAS DE EOI Digital



A Mariña «Na Mariña temos moitos recursos sen explotar a nivel
turístico, de produción e emprendemento»
original
lucía rei 
a pontenova / a voz 16/12/2019 05:00 h
Aínda que o futuro de Alcoa está no aire e Muebles Hermida acaba de entrar en concurso de
acredores, entre outros, hai un «universo de posibilidades» ao alcance da Mariña para
«minimizar un pouco dalgún modo o que vaia pasar». Diso está convencida Verónica Ramallal
Trevín (A Pontenova, 1985), que desde hai oito anos dirixe Pekecha, unha exitosa empresa de
comunicación e márqueting dixital que realiza traballos para institucións, empresas e
particulares, e ten no teletraballo unha das súas claves.
-Son días de incertidume para A Mariña...

-Certo, pero creo que temos unha oportunidade enorme nas mans porque temos un entorno
privilexiado e único, e moitos recursos que están sen explotar a nivel turístico, de diversificar
modos de produción ou de novos formatos de emprendemento que nós mesmos non
valoramos porque están aí de sempre e nunca se lles viu utilidade. Tendemos a obcecarnos
no malo en lugar de ir dous ou tres pasos por diante intentando reubicarnos no mercado, nas
novas tendencias e no que se demanda... É verdade que moitas destas situacións colléronnos
de golpe, non houbo un período de transición. Queda un traballo longo por percorrer porque
hai pouca conciencia aínda, pero estanse dando os primeiros pasos.
-Para iso hai que transformar o medo en alento...

-Cando saín da Pontenova despois de estudar no colexio e no instituto, custoume moito
cambiar determinadas mentalidades que tiña de cativa, máis de medo, de inseguridade... para
dar pasos profesionalmente. Tiven a sorte de poder saír, ver outros modelos e facelo.
-No seu perfil defínese como «soñadora», dirixe Pekecha, imparte clase nun máster da USC e na
facultade de Económicas, esta semana participou no Encontro de Emprendedoras do programa
Emega en Santiago... Como se organiza?

-Fixen a licenciatura de Comunicación Audiovisual, o Máster de Comunicación de La Voz, o
CAP e o doutoramento, pero sempre digo que fun vítima dunha «titulitis» que me levou a
participar e estar en moitos medios, pero non acaba de atopar o meu espazo nin de funcionar
realmente todo o ben que a min me gustaría. E era porque non se activara esa chispa que eu
digo, a da «paixón de tempo voando». Fago 14 horas ao día de traballo e a xente dime: «É
unha barbaridade o ritmo que levas», pero eu digo: «Pois eu son feliz». Ás seis da mañá xa
me levanto pensando que fou facer hoxe. Como son un pouquiño cu inquieto, estou moi
metida en temas de emprendemento e marca persoal. Son docente nun máster da USC, na
facultade de Económicas e nos programas de emprendemento da Escola de Organización
Industrial.
Ramallal traballa como docente para a USC e na Escola de Organización Industrial
«Nós traballamos por dar resultados aos clientes, non por quentar unha
cadeira oito horas»
En Pekecha, unhas 15 persoas axudan ás empresas a comercializar mellor e optimizar as
ferramentas dixitais, a empatizar cos proxectos e a transmitir o seu valor diferencial, como
destaca Ramallal.
-Moitas empresas buscan vilas ou cidades, pero Pekecha sigue na Pontenova... Cre que o rural
pode «triunfar» neste mundo global?

-Estou totalmente a favor diso, e mesmo creo que funciona moitísimo mellor porque che dá
maior capacidade de conectar realmente con ese concepto máis familiar, dun tempo máis

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia Galego

 Prensa Digital

 16 529

 50 716
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 830 EUR (940 USD) 
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pausado, de pensar máis as cousas, de escoitar máis, que é súper importante. Ás veces a
tecnoloxía estanos levando a correr e facer cousas, pero sen poñer os pés na terra. Nun lugar
pequeno sabes o que lle preocupa á xente, e iso ao final dáche moitísimos recursos.
-De aí o teletraballo...

-Teño compañeiros aos que ao mellor non vexo en 15 días, pero iso non implica que non se
entre na web, que non se faga a campaña... Todo funciona, todo está rodado. Usamos moitas
ferramentas de traballo dixital en liña con proxectos por se ao mellor un chico está en
Santiago, outro por conciliar ten que ir a Vigo uns días... Nós traballamos por dar resultados
aos clientes, non por quentar unha silla oito horas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia Galego

 Prensa Digital

 16 529

 50 716

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 16/12/2019

 España

 55 EUR (62 USD)

 830 EUR (940 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=232508655



A Mariña «Na Mariña temos moitos recursos sen explotar a nivel
turístico, de produción e emprendemento»
original
lucía rey 
a pontenova / la voz 16/12/2019 05:00 h
Aínda que o futuro de Alcoa está no aire e Muebles Hermida acaba de entrar en concurso de
acredores, entre outros, hai un «universo de posibilidades» ao alcance da Mariña para
«minimizar un pouco dalgún modo o que vaia pasar». Diso está convencida Verónica Ramallal
Trevín (A Pontenova, 1985), que desde hai oito anos dirixe Pekecha, unha exitosa empresa de
comunicación e márqueting dixital que realiza traballos para institucións, empresas e
particulares, e ten no teletraballo unha das súas claves.
-Son días de incertidume para A Mariña...

-Certo, pero creo que temos unha oportunidade enorme nas mans porque temos un entorno
privilexiado e único, e moitos recursos que están sen explotar a nivel turístico, de diversificar
modos de produción ou de novos formatos de emprendemento que nós mesmos non
valoramos porque están aí de sempre e nunca se lles viu utilidade. Tendemos a obcecarnos
no malo en lugar de ir dous ou tres pasos por diante intentando reubicarnos no mercado, nas
novas tendencias e no que se demanda... É verdade que moitas destas situacións colléronnos
de golpe, non houbo un período de transición. Queda un traballo longo por percorrer porque
hai pouca conciencia aínda, pero estanse dando os primeiros pasos.
-Para iso hai que transformar o medo en alento...

-Cando saín da Pontenova despois de estudar no colexio e no instituto, custoume moito
cambiar determinadas mentalidades que tiña de cativa, máis de medo, de inseguridade... para
dar pasos profesionalmente. Tiven a sorte de poder saír, ver outros modelos e facelo.
-No seu perfil defínese como «soñadora», dirixe Pekecha, imparte clase nun máster da USC e na
facultade de Económicas, esta semana participou no Encontro de Emprendedoras do programa
Emega en Santiago... Como se organiza?

-Fixen a licenciatura de Comunicación Audiovisual, o Máster de Comunicación de La Voz, o
CAP e o doutoramento, pero sempre digo que fun vítima dunha «titulitis» que me levou a
participar e estar en moitos medios, pero non acaba de atopar o meu espazo nin de funcionar
realmente todo o ben que a min me gustaría. E era porque non se activara esa chispa que eu
digo, a da «paixón de tempo voando». Fago 14 horas ao día de traballo e a xente dime: «É
unha barbaridade o ritmo que levas», pero eu digo: «Pois eu son feliz». Ás seis da mañá xa
me levanto pensando que fou facer hoxe. Como son un pouquiño cu inquieto, estou moi
metida en temas de emprendemento e marca persoal. Son docente nun máster da USC, na
facultade de Económicas e nos programas de emprendemento da Escola de Organización
Industrial.
Ramallal traballa como docente para a USC e na Escola de Organización Industrial
«Nós traballamos por dar resultados aos clientes, non por quentar unha silla
oito horas»
En Pekecha, unhas 15 persoas axudan ás empresas a comercializar mellor e optimizar as
ferramentas dixitais, a empatizar cos proxectos e a transmitir o seu valor diferencial, como
destaca Ramallal.
-Moitas empresas buscan vilas ou cidades, pero Pekecha sigue na Pontenova... Cre que o rural
pode «triunfar» neste mundo global?

-Estou totalmente a favor diso, e mesmo creo que funciona moitísimo mellor porque che dá
maior capacidade de conectar realmente con ese concepto máis familiar, dun tempo máis

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia

 Prensa Digital

 473 583

 1 030 031

 Fecha
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pausado, de pensar máis as cousas, de escoitar máis, que é súper importante. Ás veces a
tecnoloxía estanos levando a correr e facer cousas, pero sen poñer os pés na terra. Nun lugar
pequeno sabes o que lle preocupa á xente, e iso ao final dáche moitísimos recursos.
-De aí o teletraballo...

-Teño compañeiros aos que ao mellor non vexo en 15 días, pero iso non implica que non se
entre na web, que non se faga a campaña... Todo funciona, todo está rodado. Usamos moitas
ferramentas de traballo dixital en liña con proxectos por se ao mellor un chico está en
Santiago, outro por conciliar ten que ir a Vigo uns días... Nós traballamos por dar resultados
aos clientes, non por quentar unha silla oito horas.
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Gabriel Ferrer se incorpora a la agencia Roi Up Group como
adjunto a la dirección general
original
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ALICANTE. Gabriel Ferrer se ha incorporado a Roi Up Group como adjunto a dirección general
para liderar la oficina de Alicante  y los retos que la agencia digital independiente y referente
de Martech tiene en la zona Levante para los próximos años.
Gabriel Ferrer es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CEU San Pablo, y
MBA por Fundesem Business School, posee un máster en  Dirección de Recursos Humanos y
Organización por ESIC  y en la actualidad es Doctorando en Marketing y Dirección Estratégica
de Empresas por la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de haber realizado
postgrados y cursos en escuelas de negocios como Georgetown University, ESADE Business
School, The Valley Digital Business School o Central European University.

Durante sus más de 15 años de experiencia, ha ejercido como  director de Recursos Humanos
en Fundesem Business School y Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,  además ha sido CEO
en Aquora Business Education, empresa de la que es socio fundador. Al proceder del sector
de la consultoría, ha trabajado con empresas de diferentes verticales como calzado, retail,
médico, banca, alimentación, industrial o telecomunicación. Del mismo modo, ha colaborado
con escuelas de negocio y universidades nacionales e internacionales como ESADE, EOI,
ENAE, UCAM, ESEUNE Business School y CEU San Pablo.  Dirige un programa de Innovación
e inmersión en el ecosistema de Silicon Valley.
Para Gabriel Ferrer, unirse al equipo de profesionales de ROI UP Group supone un “gran
orgullo y un nuevo reto en mi carrera”. En esta línea, añade que se trata de un reto “que
afronto con mucha ilusión y energía”, y cuyo principal objetivo consiste en “impulsar y
consolidar el posicionamiento de Roi Up Group comoAgencia Martech referente de la
Comunidad Valenciana”.
Diego Jiménez, CEO de Roi Up Group, ha señalado que la incorporación de Gabriel Ferrer
como líder de la oficina de Alicante es una “pieza clave” para lograr los objetivos del grupo en
la zona, que no son otros que los de “alcanzar una oficina con más de 100 consultores y
liderar el mundo de las agencias digitales en Levante para finales de 2020”.
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El turismo cultural conserva y enriquece
Un informe del Gobierno propone redes de colaboración entre turismo y cultura y aumentar la formación 

El turismo cultural y el arqueo-
lógico es un factor de desarro-
llo económico, además de una 
garantía de preservación de los 
monumentos y yacimientos de 
una ciudad. En los últimos años, 
investigadores de las universida-
des españolas han puesto el fo-
co en esta premisa para intentar 
convencer, primero a los ciuda-
danos, y luego a las Administra-
ciones, de la necesidad de poten-
ciar este tipo de turismo. La Es-
cuela de Organización Industrial 
(EOI), organismo que depende 
el Gobierno, presentó  un infor-
me con sus conclusiones acerca 
de lo que supone este modelo 
de turismo para el patrimonio, 
los museos y su empleabilidad. 
   Señalan los autores del estudio  
(Nuria Morère Molinero, profe-
sora de Historia Antigua de la 
Universidad Rey Juan Carlos, y  
Salvador Perelló Oliver, profesor 
de Sociología de la misma uni-
versidad) que el turismo alter-
nativo al sol y playa «es un sec-
tor capaz de generar beneficios», 
pero que la crisis tuvo su efecto 
en la medida en que se recorta-
ron los fondos públicos y se pa-
ró la iniciativa privada en el ám-
bito del turismo cultural.

Redes de colaboración

Por este motivo, desde la EOI 
consideran que se tienen que 
crear redes de colaboración más 
estrechas entre los departamen-
tos de Turismo y de Cultura de 
todas las Administraciones, y a 
la vez entre instituciones y em-
presas. «Se constata la escasa co-
laboración entre un sector ma-
yoritariamente público como el 

de los museos y el privado del 
turismo», en este caso agencias 
de viaje y hoteles. Desde la EOI 
proponen formas mixtas de co-
laboración público-privada y el 
trabajo en red, «porque se deter-
mina una falta de estrategia co-
mún y unidireccional». 
    En este sentido, proponen que 
se hagan estudios sobre la em-
pleabilidad en el turismo cultural 
y profesionalizar el sector. Creen 
necesario el fomento y el apoyo 
de ciclos formativos y de pos-
grados, además de adecuar más 
las materias, y así apuntan a que 
los alumnos de Turismo reciban 
más formación en Humanidades. 
Y también destacan la necesidad 
de que, por ejemplo, en los mu-
seos, los departamentos de Co-
municación sigan creciendo en 
vez de estancarse o reducirse, 
como ocurrió durante la crisis.

De elitista a nuevos conceptos

El turismo cultural nació unido 
al patrimonio hace ya varias dé-
cadas. «Se extendió entonces co-
mo una forma elitista de turis-
mo pero que evolucionó y se ex-
tendió rápidamente junto a los 
cambios socioeconómicos vivi-
dos en España, y este crecimiento 
se acompañó de la proliferación 
de una oferta no excesivamente 
bien gestionada, mientras que la 
demanda se dinamizaba y se ha-
cía más compleja». Así, explican 
que en los últimos años han apa-
recido conceptos nuevos como 
turismo urbano, turismo de in-
terior o economía del patrimo-
nio, por ello indican que la for-
mación en turismo y en cultura 
«tienen que integrarse cada vez 
más en el seno de un sector que 
tradicionalmente han estado de 
espaldas una de la otra».

SUSO VARELA

LUGO / LA VOZ

Málaga no tenía fama por alber-
gar el patrimonio de otras ciuda-
des andaluzas (Córdoba, Grana-
da o Sevilla) y su turismo siem-
pre estuvo vinculado al sol y pla-
ya. Pero desde hace dos décadas 
todo cambió cuando sus respon-
sables municipales apostaron por 
la cultura como motor de desa-
rrollo turístico, convirtiéndose 
hoy en una referencia de análisis 
en Europa y en destino turístico 
internacional de primer nivel y 
sin estacionalidad fija. 
   El cambio ha sido profundo, 
hasta el punto de que la inver-
sión en el patrimonio y la aper-
tura de nuevos museos fue enten-
dida por la iniciativa privada (ho-

teles, sobre todo) y se comenzó 
a hablar de conceptos como vi-
sitantes que son residentes y re-
sidentes que son como turistas.

Málaga dispone de más de 
treinta museos (algunos famo-
sos como el Picasso, el Thyssen, 
el Centro Pompidou y el Museo 
Ruso) y salas de exposición con 
todo tipo de contenidos,  crean-
do la marca «Málaga, ciudad de 
museos. Donde habita el arte». 
Y ese fervor museístico fue apa-
rejado con excavaciones arqueo-
lógicas que han sacado a la luz 
restos de la historia de la ciudad 
e, incluso, la Junta hará ahora un 
museo subterráneo con los restos 
de la Málaga musulmana.

Málaga, la ciudad de referencia 

El Museo Universitario Domus 
do Mitreo, dependiente de la 
USC, se ha convertido en ape-
nas año y medio de vida en el 
centro arqueológico más visitado 
de la ciudad, con más de 16.000 
visitas en este 2019. La amplia-
ción de horarios y días, las acti-
vidades paralelas al museo, ade-
más de la calidad del yacimiento 
y mejora de las instalaciones ha 
provocado que se incrementasen 
en un 30 % el número de visitas 
con respecto a la gestión muni-
cipal de antes de mayo del 2018. 
La directora de este museo es la 
profesora de Humanidades Do-
lores Dopico, quien explica los 
objetivos del centro.
—Nosotros pretendemos ofre-
cer un museo, no solo un yaci-
miento visitable, sino que hay 
más facetas a incluir. Por ejem-
plo, la didáctica. Para el 2020 va-
mos a ampliar este apartado, pa-
ra que la visita no sea solo 30 mi-
nutos con un guía, sino que vaya 
acompañado de unidades y fi-
chas para todo tipo de alumnos, 
incluidos talleres, cuadernos de 
actividades, juegos y guías para 
los profesores. Queremos llegar 
a todos los colegios, porque los 
alumnos de Galicia tienen una 
visita obligada, que es Santiago 
y su catedral. Lugo, en general, 
debería ser la segunda gran visi-
ta de todos los alumnos gallegos.
—¿Qué más quieren desarrollar?
—Vamos a tener una página web 

«El Xacobeo es una oportunidad y entre 
todos deberíamos diseñar estrategias»

DOLORES DOPICO DIRECTORA DEL MUSEO UNIVERSITARIO DOMUS DO MITREO

y el arqueólogo del yacimiento, 
Celso Rodríguez, publicará la te-
sis que presentará a inicios del 
2020. Además de didáctica, que-
remos divulgar. Ya estamos orga-
nizando actividades cuando se 
producen grandes eventos en la 
ciudad, como San Froilán o Arde 
Lucus. Y las hacemos para todos 
los públicos, desde especialistas 
hasta familias. Y la tercera pata 
es la musealización, donde hare-
mos cambios para ir mejorando.
—¿Qué puede aportar este mu-
seo al turismo cultural de Lugo?
—Yo creo que la ciudad tiene que 
ser conocida como una unidad, 
no fragmentada. Nuestro museo 
no se puede ver aparte del resto, 
independientemente de quien lo 
gestione. Lo importante es que 
trabajemos entre todos juntos y 
que la ciudad sea vista en su con-
junto desde el punto de vista his-
tórico y a la vez en relación con 
los alrededores, porque Bóveda 
es fascinante y está poco explo-
tado, o Viladonga. Ya si habla-
mos de nuestro museo, hay que 
tener en cuenta que tenemos una 
responsabilidad al ser un centro 
universitario, vinculado a la do-
cencia, la investigación y la di-
vulgación, por lo tanto tenemos 
una función social que aportar.
—¿Cuáles son sus potenciales?
—Pues yo siempre digo que so-
mos un polo de atracción turísti-
co porque tenemos tres elemen-
tos excepcionales: se puede ver 
una domus, hay un templo mi-

treo, solo hay cinco en España, 
y que consigue atraer a muchos 
visitantes, especialmente extran-
jeros; y podemos ver el lienzo de 
la Muralla, ofrecemos un pun-
to de vista privilegiado del mo-
numento.
—Habla de extranjeros, llama la 
atención que tienen más visi-
tantes de Madrid que de Lugo.
—Es normal, pasa en otras ciu-
dades. Lugo tiene un tesoro y no 
se puede permitir perderlo, más 
allá de que sea bueno explotarlo 
económicamente. Por ejemplo, 
el Xacobeo 2021 debería ser una 
oportunidad y entre todos debe-
ríamos estar diseñando ya estra-
tegias porque Galicia va a reci-
bir a miles de personas de todo 
el mundo y muchos vendrán a 
Lugo, especialmente extranjeros.
—¿A Lugo le sigue faltando 
creérselo un poco más?
—Somos la única ciudad roma-
na de Galicia, tranquila, agrada-
ble para vivir y que a la gente si 
la motivas, se mueve. Por ejem-
plo, al hospital le llamamos Lu-
cus Augusti, al centro comercial, 
As Termas... y eso es por influen-
cia. Cuando traigo gente de fue-
ra de Lugo se quedan sorprendi-
dos. «¿Cuándo abre la Muralla?»,
me preguntan, y yo les digo que 
está siempre abierta y quedan 
alucinados cómo la gente usa el 
monumento en su vida diaria. Te-
nemos que despertar el orgullo 
por Lugo y presumir de lo que 
tenemos.

El vicerrector de Cultura de Lugo, Varela Zapata, y la profesora Dopico dirigen la Domus do Mitreo. ÓSCAR CELA

SUSO VARELA LUGO / LA VOZ
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La Escuela de 
Organización 
Industrial entrega 
50 títulos de 
másteres en 2019

El Día 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El salón noble del Cabildo insu-
lar de Tenerife acogió reciente-
mente la clausura de los progra-
mas ejecutivos y másteres de la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) correspondientes al 
curso 2018/19. Concretamente, 
en esta edición, se graduaron 
un total de 50 alumnos de Más-
ter en Business Inteligence y 
Big Data, Programa ejecutivo 
en Blockchain y Curso Superior 
en Dirección de Proyectos.  

Este tipo de iniciativas ofre-
cen accesibilidad a muchos 
profesionales de la Isla a una 
formación especializada que 
actualmente todavía es difícil 
encontrar en los diferentes cen-
tros formativos, además de es-
tar bonificados un 80%, siendo 
cofinanciados en un 40% por el 
Cabildo insular de Tenerife a 
través de INtech Tenerife, y el 
otro 40% por la Fundación Es-
cuela de Organización Indus-
trial. Hasta la fecha, se han reali-
zado 13 másteres y programas 
ejecutivos y se han formado un 
total de 293 personas. 
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Verónica Ramallal é empresaria ademais de traballar como docente. 

Aínda que o futuro de Alcoa está 
no aire e Muebles Hermida aca-
ba de entrar en concurso de acre-
dores, entre outros, hai un «uni-
verso de posibilidades» ao alcan-
ce da Mariña para «minimizar un 
pouco dalgún modo o que vaia 
pasar». Diso está convencida Ve-
rónica Ramallal Trevín (A Pon-
tenova, 1985), que desde hai oito 
anos dirixe Pekecha, unha exitosa 
empresa de comunicación e már-
queting dixital que realiza traba-
llos para institucións, empresas e 
particulares, e ten no teletraballo 
unha das súas claves. 
—Son días de incertidume para 
A Mariña...
—Certo, pero creo que temos 
unha oportunidade enorme nas 
mans porque temos un entorno 
privilexiado e único, e moitos re-
cursos que están sen explotar a ni-

«Na Mariña temos moitos recursos 
sen explotar a nivel turístico, de 
produción e emprendemento»

LUCÍA REY

A PONTENOVA / LA VOZ

VERÓNICA RAMALLAL TREVÍN DIRECTORA EXECUTIVA DE PEKECHA

vel turístico, de diversificar mo-
dos de produción ou de novos for-
matos de emprendemento que 
nós mesmos non valoramos por-
que están aí de sempre e nunca 
se lles viu utilidade. Tendemos a 
obcecarnos no malo en lugar de 
ir dous ou tres pasos por diante 
intentando reubicarnos no mer-
cado, nas novas tendencias e no 
que se demanda... É verdade que 
moitas destas situacións colléron-
nos de golpe, non houbo un pe-
ríodo de transición. Queda un tra-
ballo longo por percorrer porque 
hai pouca conciencia aínda, pero 
estanse dando os primeiros pasos.
—Para iso hai que transformar 
o medo en alento...
—Cando saín da Pontenova des-
pois de estudar no colexio e no 
instituto, custoume moito cam-
biar determinadas mentalidades 
que tiña de cativa, máis de medo, 
de inseguridade... para dar pasos 
profesionalmente. Tiven a sorte 
de poder saír, ver outros mode-
los e facelo. 
—No seu perfil defínese como 
«soñadora», dirixe Pekecha, im-
parte clase nun máster da USC e 
na facultade de Económicas, esta 
semana participou no Encontro 
de Emprendedoras do programa 
Emega en Santiago... Como se 

organiza?
—Fixen a licenciatura de Comu-
nicación Audiovisual, o Máster de 
Comunicación de La Voz, o CAP 
e o doutoramento, pero sempre 
digo que fun vítima dunha «titu-
litis» que me levou a participar 
e estar en moitos medios, pero 
non acaba de atopar o meu es-
pazo nin de funcionar realmente 
todo o ben que a min me gusta-
ría. E era porque non se activara 
esa chispa que eu digo, a da «pai-
xón de tempo voando». Fago 14 
horas ao día de traballo e a xente 
dime: «É unha barbaridade o rit-
mo que levas», pero eu digo: «Pois 
eu son feliz». Ás seis da mañá xa 
me levanto pensando que fou fa-
cer hoxe. Como son un pouquiño 
cu inquieto, estou moi metida en 
temas de emprendemento e mar-
ca persoal. Son docente nun más-
ter da USC, na facultade de Eco-
nómicas e nos programas de em-
prendemento da Escola de Orga-
nización Industrial. 

O teletraballo é clave no 
éxito da empresa de 
márketing que creou hai 
7 anos esta pontenovesa 
«soñadora» 

Ramallal traballa 
como docente para 
a USC e na Escola 
de Organización 
Industrial

En Pekecha, unhas 15 persoas axu-
dan ás empresas a comercializar 
mellor e optimizar as ferramentas 
dixitais, a empatizar cos proxec-
tos e a transmitir o seu valor di-
ferencial, como destaca Ramallal. 
—Moitas empresas buscan vilas 
ou cidades, pero Pekecha sigue na 
Pontenova... Cre que o rural pode 
«triunfar» neste mundo global?
—Estou totalmente a favor diso, e 
mesmo creo que funciona moití-
simo mellor porque che dá maior 
capacidade de conectar realmen-
te con ese concepto máis fami-
liar, dun tempo máis pausado, de 
pensar máis as cousas, de escoi-
tar máis, que é súper importan-
te. Ás veces a tecnoloxía estanos 

levando a correr e facer cousas, 
pero sen poñer os pés na terra. 
Nun lugar pequeno sabes o que 
lle preocupa á xente, e iso ao fi-
nal dáche moitísimos recursos. 
—De aí o teletraballo...
—Teño compañeiros aos que ao 
mellor non vexo en 15 días, pero 
iso non implica que non se entre 
na web, que non se faga a campa-
ña... Todo funciona, todo está ro-
dado. Usamos moitas ferramentas 
de traballo dixital en liña con pro-
xectos por se ao mellor un chico 
está en Santiago, outro por con-
ciliar ten que ir a Vigo uns días... 
Nós traballamos por dar resulta-
dos aos clientes, non por quentar 
unha silla oito horas. 

«Nós traballamos por dar 
resultados aos clientes, non por 
quentar unha silla oito horas»
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El turismo cultural conserva y enriquece
Un informe del Gobierno propone redes de colaboración entre turismo y cultura y aumentar la formación 

El turismo cultural y el arqueo-
lógico es un factor de desarro-
llo económico, además de una 
garantía de preservación de los 
monumentos y yacimientos de 
una ciudad. En los últimos años, 
investigadores de las universida-
des españolas han puesto el fo-
co en esta premisa para intentar 
convencer, primero a los ciuda-
danos, y luego a las Administra-
ciones, de la necesidad de poten-
ciar este tipo de turismo. La Es-
cuela de Organización Industrial 
(EOI), organismo que depende 
el Gobierno, presentó  un infor-
me con sus conclusiones acerca 
de lo que supone este modelo 
de turismo para el patrimonio, 
los museos y su empleabilidad. 
   Señalan los autores del estudio  
(Nuria Morère Molinero, profe-
sora de Historia Antigua de la 
Universidad Rey Juan Carlos, y  
Salvador Perelló Oliver, profesor 
de Sociología de la misma uni-
versidad) que el turismo alter-
nativo al sol y playa «es un sec-
tor capaz de generar beneficios», 
pero que la crisis tuvo su efecto 
en la medida en que se recorta-
ron los fondos públicos y se pa-
ró la iniciativa privada en el ám-
bito del turismo cultural.

Redes de colaboración

Por este motivo, desde la EOI 
consideran que se tienen que 
crear redes de colaboración más 
estrechas entre los departamen-
tos de Turismo y de Cultura de 
todas las Administraciones, y a 
la vez entre instituciones y em-
presas. «Se constata la escasa co-
laboración entre un sector ma-
yoritariamente público como el 

de los museos y el privado del 
turismo», en este caso agencias 
de viaje y hoteles. Desde la EOI 
proponen formas mixtas de co-
laboración público-privada y el 
trabajo en red, «porque se deter-
mina una falta de estrategia co-
mún y unidireccional». 
    En este sentido, proponen que 
se hagan estudios sobre la em-
pleabilidad en el turismo cultural 
y profesionalizar el sector. Creen 
necesario el fomento y el apoyo 
de ciclos formativos y de pos-
grados, además de adecuar más 
las materias, y así apuntan a que 
los alumnos de Turismo reciban 
más formación en Humanidades. 
Y también destacan la necesidad 
de que, por ejemplo, en los mu-
seos, los departamentos de Co-
municación sigan creciendo en 
vez de estancarse o reducirse, 
como ocurrió durante la crisis.

De elitista a nuevos conceptos

El turismo cultural nació unido 
al patrimonio hace ya varias dé-
cadas. «Se extendió entonces co-
mo una forma elitista de turis-
mo pero que evolucionó y se ex-
tendió rápidamente junto a los 
cambios socioeconómicos vivi-
dos en España, y este crecimiento 
se acompañó de la proliferación 
de una oferta no excesivamente 
bien gestionada, mientras que la 
demanda se dinamizaba y se ha-
cía más compleja». Así, explican 
que en los últimos años han apa-
recido conceptos nuevos como 
turismo urbano, turismo de in-
terior o economía del patrimo-
nio, por ello indican que la for-
mación en turismo y en cultura 
«tienen que integrarse cada vez 
más en el seno de un sector que 
tradicionalmente han estado de 
espaldas una de la otra».

SUSO VARELA

LUGO / LA VOZ

Málaga no tenía fama por alber-
gar el patrimonio de otras ciuda-
des andaluzas (Córdoba, Grana-
da o Sevilla) y su turismo siem-
pre estuvo vinculado al sol y pla-
ya. Pero desde hace dos décadas 
todo cambió cuando sus respon-
sables municipales apostaron por 
la cultura como motor de desa-
rrollo turístico, convirtiéndose 
hoy en una referencia de análisis 
en Europa y en destino turístico 
internacional de primer nivel y 
sin estacionalidad fija. 
   El cambio ha sido profundo, 
hasta el punto de que la inver-
sión en el patrimonio y la aper-
tura de nuevos museos fue enten-
dida por la iniciativa privada (ho-

teles, sobre todo) y se comenzó 
a hablar de conceptos como vi-
sitantes que son residentes y re-
sidentes que son como turistas.

Málaga dispone de más de 
treinta museos (algunos famo-
sos como el Picasso, el Thyssen, 
el Centro Pompidou y el Museo 
Ruso) y salas de exposición con 
todo tipo de contenidos,  crean-
do la marca «Málaga, ciudad de 
museos. Donde habita el arte». 
Y ese fervor museístico fue apa-
rejado con excavaciones arqueo-
lógicas que han sacado a la luz 
restos de la historia de la ciudad 
e, incluso, la Junta hará ahora un 
museo subterráneo con los restos 
de la Málaga musulmana.

Málaga, la ciudad de referencia 

El Museo Universitario Domus 
do Mitreo, dependiente de la 
USC, se ha convertido en ape-
nas año y medio de vida en el 
centro arqueológico más visitado 
de la ciudad, con más de 16.000 
visitas en este 2019. La amplia-
ción de horarios y días, las acti-
vidades paralelas al museo, ade-
más de la calidad del yacimiento 
y mejora de las instalaciones ha 
provocado que se incrementasen 
en un 30 % el número de visitas 
con respecto a la gestión muni-
cipal de antes de mayo del 2018. 
La directora de este museo es la 
profesora de Humanidades Do-
lores Dopico, quien explica los 
objetivos del centro.
—Nosotros pretendemos ofre-
cer un museo, no solo un yaci-
miento visitable, sino que hay 
más facetas a incluir. Por ejem-
plo, la didáctica. Para el 2020 va-
mos a ampliar este apartado, pa-
ra que la visita no sea solo 30 mi-
nutos con un guía, sino que vaya 
acompañado de unidades y fi-
chas para todo tipo de alumnos, 
incluidos talleres, cuadernos de 
actividades, juegos y guías para 
los profesores. Queremos llegar 
a todos los colegios, porque los 
alumnos de Galicia tienen una 
visita obligada, que es Santiago 
y su catedral. Lugo, en general, 
debería ser la segunda gran visi-
ta de todos los alumnos gallegos.
—¿Qué más quieren desarrollar?
—Vamos a tener una página web 

«El Xacobeo es una oportunidad y entre 
todos deberíamos diseñar estrategias»

DOLORES DOPICO DIRECTORA DEL MUSEO UNIVERSITARIO DOMUS DO MITREO

y el arqueólogo del yacimiento, 
Celso Rodríguez, publicará la te-
sis que presentará a inicios del 
2020. Además de didáctica, que-
remos divulgar. Ya estamos orga-
nizando actividades cuando se 
producen grandes eventos en la 
ciudad, como San Froilán o Arde 
Lucus. Y las hacemos para todos 
los públicos, desde especialistas 
hasta familias. Y la tercera pata 
es la musealización, donde hare-
mos cambios para ir mejorando.
—¿Qué puede aportar este mu-
seo al turismo cultural de Lugo?
—Yo creo que la ciudad tiene que 
ser conocida como una unidad, 
no fragmentada. Nuestro museo 
no se puede ver aparte del resto, 
independientemente de quien lo 
gestione. Lo importante es que 
trabajemos entre todos juntos y 
que la ciudad sea vista en su con-
junto desde el punto de vista his-
tórico y a la vez en relación con 
los alrededores, porque Bóveda 
es fascinante y está poco explo-
tado, o Viladonga. Ya si habla-
mos de nuestro museo, hay que 
tener en cuenta que tenemos una 
responsabilidad al ser un centro 
universitario, vinculado a la do-
cencia, la investigación y la di-
vulgación, por lo tanto tenemos 
una función social que aportar.
—¿Cuáles son sus potenciales?
—Pues yo siempre digo que so-
mos un polo de atracción turísti-
co porque tenemos tres elemen-
tos excepcionales: se puede ver 
una domus, hay un templo mi-

treo, solo hay cinco en España, 
y que consigue atraer a muchos 
visitantes, especialmente extran-
jeros; y podemos ver el lienzo de 
la Muralla, ofrecemos un pun-
to de vista privilegiado del mo-
numento.
—Habla de extranjeros, llama la 
atención que tienen más visi-
tantes de Madrid que de Lugo.
—Es normal, pasa en otras ciu-
dades. Lugo tiene un tesoro y no 
se puede permitir perderlo, más 
allá de que sea bueno explotarlo 
económicamente. Por ejemplo, 
el Xacobeo 2021 debería ser una 
oportunidad y entre todos debe-
ríamos estar diseñando ya estra-
tegias porque Galicia va a reci-
bir a miles de personas de todo 
el mundo y muchos vendrán a 
Lugo, especialmente extranjeros.
—¿A Lugo le sigue faltando 
creérselo un poco más?
—Somos la única ciudad roma-
na de Galicia, tranquila, agrada-
ble para vivir y que a la gente si 
la motivas, se mueve. Por ejem-
plo, al hospital le llamamos Lu-
cus Augusti, al centro comercial, 
As Termas... y eso es por influen-
cia. Cuando traigo gente de fue-
ra de Lugo se quedan sorprendi-
dos. «¿Cuándo abre la Muralla?»,
me preguntan, y yo les digo que 
está siempre abierta y quedan 
alucinados cómo la gente usa el 
monumento en su vida diaria. Te-
nemos que despertar el orgullo 
por Lugo y presumir de lo que 
tenemos.

El vicerrector de Cultura de Lugo, Varela Zapata, y la profesora Dopico dirigen la Domus do Mitreo. ÓSCAR CELA

SUSO VARELA LUGO / LA VOZ
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La Escuela de Organización Industrial entrega 50 títulos de
másteres en 2019
el día  •  original

El salón noble del Cabildo insular de Tenerife acogió recientemente la clausura de los
programas ejecutivos y másteres de la Escuela de Organización Industrial (EOI)
correspondientes al curso 2018/19. Concretamente, en esta edición, se graduaron un total de
50 alumnos de Máster en Business Inteligence y Big Data, Programa ejecutivo en Blockchain y
Curso Superior en Dirección de Proyectos.
Este tipo de iniciativas ofrecen accesibilidad a muchos profesionales de la Isla a una
formación especializada que actualmente todavía es difícil encontrar en los diferentes centros
formativos, además de estar bonificados un 80%, siendo cofinanciados en un 40% por el
Cabildo insular de Tenerife a través de INtech Tenerife, y el otro 40% por la Fundación
Escuela de Organización Industrial. Hasta la fecha, se han realizado 13 másteres y programas
ejecutivos y se han formado un total de 293 personas.
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El Ayuntamiento recurre al remanente de tesorería para pagar
sentencias
Juanjo García  •  original

Momento del pleno del 13 de diciembre. / Carlos Hugo García

El Ayuntamiento de Linares celebró este viernes sesión plenaria de carácter extraordinario con
más de una decena de puntos en el orden del día. Todos se aprobaron, entre ellos,
modificaciones presupuestarias y de crédito para que el Consistorio pueda hacer frente al pago
de sentencias judiciales.
En total, más de cinco millones de euros que saldrán del remanente de tesorería del ejercicio
anterior. La concejala de Economía y Hacienda, Noelia Justicia, ha lamentado que por
posibles errores de gestión cometidos anteriormente haya que afrontar pagos millonarios, de
los cuales un montante importante se debe a intereses. En ese sentido, el exalcalde y actual
portavoz de Linares Primero, Juan Fernández, sostiene que es precisamente por esos posibles
errores que haya solicitado una auditoría para despejar dudas y depurar responsabilidades.
Entre el resto de puntos aprobados, sobresale la firma de un nuevo convenio con la Escuela
de Organización Industrial, con el fin de desarrollar acciones de apoyo al empleo juvenil, como
el Proyecto Milenials en su segunda edición, que supondrá la llegada a la ciudad de medio
millón de euros. Otras cuestiones vistas en la sesión fueron la inclusión en el Consejo Local
de la Mujer de la Asociación de Apoyo a la Lactancia Mateta Mamatea o la propuesta para
renombrar una plaza en el barrio de San José con la denominación Maestro D. Juan Acosta,
docente de la SAFA fallecido recientemente.
Con respecto al punto sobre la continuidad del contrato de la gestión del servicio de grúa
municipal sí hubo debate, ya que el PSOE, a través de su concejal Javier Perales, pidió dejar
el punto sobre la mesa porque no lo considerable viable. En esa línea, el portavoz de IU,
Carmelo Gragera también pidió el tema sobre la mesa y optar por la remunicipalización del
servicio. Por su parte, el concejal de Contratación, José Luis Roldán, sí defiendió que se
mantenga el contrato porque lo avalan informes técnicos.
La sesión continuó con la aprobación de una proposición de Alcaldía sobre expropiación de
terrenos en la Ronda Sur para disponer de más suelo; una declaración institucional por el Día
de la Constitución y la proposición de IU para que se vuelvan a impartir los talleres integrados
en el Programa de Envejecimiento Activo y Hábitos de Vida Saludable.
En este asunto, pese al sí unánime de la Corporación Municipal, las diferentes fuerzas
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políticas quisieron mostrar sus diferentes puntos de vista al respecto. La concejala de
Bienestar Social defendió y justificó su gestión y forma de proceder, basada en la "falta de
recursos", mientras que Sheila Carmona, Juana Cruz y Javier Palacios, de IU, Linares Primero
y PSOE, respectivamente, criticaron la suspensión temporal de los talleres.
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Acuerdo de la AEF con «Sé + digital» para impulsar la educación
digital
original

El objetivo final de esta alianza es promover activamente entre las
fundaciones españolas la participación en el programa para acelerar la
transformación digital del sector.
Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), el director de
RSC y Fundación de Orange España, Daniel Morales, y Eduardo Lizarralde, vicedecano de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), han acordado, en representación de sus respectivas
entidades, promover la educación digital que se imparte a través del curso “Sé + Digital” entre
las más de 800 fundaciones españolas representadas en la AEF.
“Sé + Digital”  es una iniciativa gratuita de formación impulsada por EOI y Orange que fomenta
el desarrollo de habilidades digitales para la mejora de las actividades profesionales. El
objetivo final de esta alianza es promover activamente entre las fundaciones españolas la
participación en el programa para acelerar la transformación digital del sector y, por extensión,
para que los ciudadanos desarrollen sus habilidades digitales, mejoren sus actividades
profesionales y afronten mejor los retos que plantea la nueva economía digital global.
El periodo de inscripción para que los participantes de las fundaciones puedan registrarse en
‘Sé + Digital’ estará abierto hasta el 31 de marzo de 2020 en la web http://sedigitalylanzate.es.
El programa, que tiene una duración de 20 horas, puede completarse hasta el 15 de abril de
2020. Al concluirlo, los participantes recibirán su correspondiente diploma, certificado y avalado
por EOI.
Durante el curso, los inscritos recibirán formación en conceptos tales como:

Nuevas tecnologías  que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing…).
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…).
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Plataformas e-commerce  (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
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…).
Nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business angels, el
capital semilla o las aceleradoras de star-ups.
Buenas prácticas  para el impulsar un negocio en internet.
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Jaime Revilla, reconocido como Personaje ilustre de la
automoción española
Redacción  •  original

Jaime Revilla Transporte Profesional
Jaime Revilla Arroyo, presidente y consejero delegado de  Iveco España, ha sido reconocido por
la  Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) como “Personaje Ilustre de la
Automoción Española”  por su contribución al sector.
Raúl Blanco,  secretario general de Industria, Comercio y Turismo, presidió el Acto Solemne del
Personaje Ilustre en el que se entregó este galardón, celebrado dentro del “XXIII Fórum de la
Automoción Española” en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid.
Durante el Acto, se destacó la  trayectoria de Jaime Revilla al frente de Iveco y de la histórica
Pegaso, una carrera profesional de  45 años dedicada al desarrollo del vehículo industrial en
España, Brasil, Italia o China, entre otros países.

Francisco Aparicio,  presidente de ASEPA, fue el encargado de la entrega del Diploma a Jaime
Revilla.

Jaime Revillaes Doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona  y Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Manchester
Business School y la Escuela de Organización Industrial de Madrid.

Galería de personajes ilustres de ASEPA
Esta Galería pretende ser una contribución al reconocimiento público de aquellos profesionales
españoles que han realizado aportaciones destacadas al sector de Automoción  en nuestro país,
haciendo posible que este sector goce en la actualidad de un excelente nivel y nos sitúe entre
los países más destacados del mundo en la fabricación de vehículos.
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Una quincena de trabajadoras de la Administración Pública y del
Tercer Sector podrán participar en un programa de formación de
alta dirección
Redacción  •  original

Esta iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial,
ofrece un programa de alta cualificación en habilidades directivas para mujeres que ayuden a
realizar la transformación necesaria de la administración. El proyecto contempla el diseño de
estrategias y la elaboración e implantación de un plan de mejora en las administraciones
El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso ha presentado un novedoso programa de formación de alta dirección, que el
Ayuntamiento de Salamanca organiza en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial. Se trata de una firme apuesta por la igualdad efectiva en la alta dirección y en los
órganos de gobierno de las sociedades, por conseguir la presencia equilibrada de las mujeres
en puestos de dirección.
El objetivo principal del programa es contribuir a modernizar la administración, así como las
competencias profesionales y personales de sus trabajadoras de perfil técnico, a través de una
formación estructurada e integral, cuyo fin es preparar a mujeres de la Administración Pública
y Organizaciones del Tercer Sector de Salamanca para fortalecer responsabilidades
gerenciales, con una perspectiva de formación multidisciplinar, destacando los conceptos de
compromiso, esfuerzo y responsabilidad.
Quince mujeres optarán a formar parte de este programa de alta cualificación en habilidades
directivas que ayuden a realizar la transformación necesaria de la administración. Se impartirán
112 horas en acciones formativas semipresenciales, tanto en habilidades directivas que
incluyen acciones formativas sobre liderazgo, trabajo en equipo y motivación, como en la
gestión operativa con acciones formativas sobre contabilidad, análisis financiero, marketing,
experiencia del ciudadano, transformación digital o planificación estratégica.
Concretamente, el concejal detallaba que en el Ayuntamiento hay 585 hombres y 248 mujeres,
que representan el 29% de la plantilla. Sin embargo, en puestos de alta dirección las mujeres
únicamente ocupan el 11% de cargos. Este plan de igualdad se trata de una experiencia piloto
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que, en caso de que cuente con mucha demanda, crecerá con otras actuaciones.
Cómo es la formación

El principal objetivo es preparar a mujeres de la Administración Pública y Organizaciones del
Tercer Sector de Salamanca y para fortalecer responsabilidades gerenciales mediante:
- La adquisición y desarrollo de competencias y habilidades directivas de aplicación práctica
- Enriqueciendo el desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en equipo y la
interrelación entre las participantes
- Reflexionando y compartiendo experiencias y nuevos estilos de dirección
- La motivación a las asistentes ofreciéndoles una oportunidad única para participar en un
Programa de Liderazgo en una Escuela de Negocios de prestigio, ofreciéndoles un Diploma
Acreditativo de su participación y aprovechamiento del mismo
- Y el propio contacto, enriqueciéndose de la puesta en común, así como conocer algunas de
las principales experiencias de gestión y conocer a directivas y directivos que forman parte del
profesorado de primer nivel, escuchar sus experiencias y debatir sus experiencias con ellas.
El programa contará, además, con docentes de alto prestigio en diferentes campos de
actuación, lo que proporcionará no sólo las bases del conocimiento, sino también sus propias
experiencias, con un sentido práctico, eficaz y real del entorno al que se dirigen.
El plazo de solicitudes se abrirá este martes, teniendo previsto que la formación se imparta
durante los meses de febrero y marzo 2020. Las inscripciones se podrán presentar dentro de
los siguientes 20 días hábiles en el registro municipal.
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El Ayuntamiento presenta un novedoso programa de formación
en liderazgo para mujeres
Redacción  •  original

El Consistorio y la Escuela de Organización Industrial ofrecen un programa de alta
cualificación en habilidades directivas para mujeres

El Ayuntamiento de Salamanca  promueve un novedoso proyecto de de formación de alta
dirección para mujeres en colaboración con la Escuela de Organización Industrial. Se trata de
una propuesta que busca la igualdad efectiva en la alta dirección y en los órganos de
gobierno de las sociedades, por conseguir la presencia equilibrada de las mujeres en puestos
de dirección.
El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez Alonso
ha dado hoy los detalles del programa cuyo objetivo principal es contribuir a modernizar la
administración, así como las competencias profesionales y personales de sus trabajadoras de
perfil técnico, a través de una formación estructurada e integral, cuyo fin es preparar a mujeres
de la Administración Pública y Organizaciones del Tercer Sector de Salamanca para fortalecer
responsabilidades gerenciales, con una perspectiva de formación multidisciplinar, destacando
los conceptos de compromiso, esfuerzo y responsabilidad.
Quince mujeres optarán a formar parte de este programa de alta cualificación en habilidades
directivas que ayuden a realizar la transformación necesaria de la administración. Se impartirán
112 horas en acciones formativas semipresenciales, tanto en habilidades directivas que incluyen
acciones formativas sobre liderazgo, trabajo en equipo y motivación, como en la gestión
operativa con acciones formativas sobre contabilidad, análisis financiero, marketing, experiencia
del ciudadano, transformación digital o planificación estratégica.
El principal objetivo es preparar a mujeres de la Administración Pública y Organizaciones del
Tercer Sector de Salamanca y para fortalecer responsabilidades gerenciales  mediante:
La adquisición y desarrollo de competencias y habilidades directivas de aplicación práctica
Enriqueciendo el desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en equipo y la
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interrelación entre las participantes
Reflexionando y compartiendo experiencias y nuevos estilos de dirección 
La motivación a las asistentes ofreciéndoles una oportunidad única para participar en un
Programa de Liderazgo en una Escuela de Negocios de prestigio, ofreciéndoles un Diploma
Acreditativo de su participación y aprovechamiento del mismo
Y el propio contacto, enriqueciéndose de la puesta en común, así como conocer algunas de
las principales experiencias de gestión y conocer a directivas y directivos que forman parte del
profesorado de primer nivel, escuchar sus experiencias y debatir sus experiencias con ellas.
El programa contará, además, con docentes de alto prestigio en diferentes campos de
actuación, lo que proporcionará no sólo las bases del conocimiento, sino también sus propias
experiencias, con un sentido práctico, eficaz y real del entorno al que se dirigen.
El plazo de solicitudes se abrirá mañana, teniendo previsto que la formación se imparta durante
los meses de febrero y marzo 2020.

concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez Alonso
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Granada acoge en marzo el South Tech Week 2020, el mayor foro
andaluz sobre inteligencia artificial
original

 '; × 

Presentación del South Tech Week en Granada | Foto y vídeo: Javier Gea

South Tech Week 2020  ya tiene fechas de celebración. El evento, en el que el talento y las
oportunidades se reúnen para analizar cómo la tecnología está transformando la sociedad y
las relaciones entre personas, se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2020 en el Palacio
de Congresos de Granada, que es uno de los organizadores junto a Unit4.

Esta edición tendrá un tratamiento especial la Inteligencia Artificial y Machine Learning, que
tiene como objetivo desarrollar técnicas que permiten que las ‘máquinas’ aprendan de forma
automática.
El evento ha sido presentado esta mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, con presencia Luis
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Salvador, alcalde de Granada; Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia de
la Universidad de Granada; José Antonio Gata, director corporativo del Palacio de Congresos;
Elena Cameno, Engineering Manager de UNIT4; y Pedro García Teodoro, director de la ETS
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la UGR.
Tras la misma, Jesús Ortega, de la empresa Atexis, ha realizado una simulación de uno de
sus desarrollos vinculados a IA y realidad virtual. Igualmente, el catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la UGR, Francisco Herrera, ha ofrecido una ponencia
sobre ‘Retos de la Inteligencia Artificial’.

En su intervención, el alcalde ha destacado que para la ciudad de Granada “es muy
importante este evento, por la apuesta que supone por la tecnología y la innovación” y ha
reseñado el papel vanguardista de la UGR en este sector, “que es la industria del futuro”. Por
su parte, José Antonio Gata ha explicado que el Palacio de Congresos “no es solo un
contenedor de eventos, sino un productor comprometido en la divulgación del conocimiento”, a
la vez que ha incidido en que el South Tech Week “será un referente de la Inteligencia
Artificial a nivel nacional”. Ese mismo aspecto ha resaltado Elena Cameno, quien ha añadido
que el evento “llega para responder a todas las preguntas que surgen sobre la IA” a la vez
que ha ofrecido el dato de que se espera que asistan más de mil personas al mismo. Entre
las intervenciones de los representantes de la UGR ha destacado Francisco Herrera, quien ha
felicitado a Unit4 y el Palacio de Congresos por esta iniciativa sobre la Inteligencia Artificial,
“un sector que va a transformar la sociedad en la siguiente década”.
La revolución de la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que
generó Internet. Antes este cambio de grandes dimensiones, las preguntas que tratará de
resolver South Tech Week 2020 serán: ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Cómo podemos
aprovecharlas? ¿Qué riesgos presenta? ¿Qué elementos hay que proteger? ¿Qué sacrificios
implica este cambio?
Por ello, su objetivo es ser un punto de encuentro para compartir conocimiento y generar una
red de profesionales estable alrededor de la Inteligencia Artificial y Machine Learning, así
como profundizar sobre estos conceptos para comprender su alcance y su potencial
transformador en los distintos sectores e identificar y analizar los riesgos que implican, sus
limitaciones y las nuevas reglas a establecer.
Para ello contará con la presencia de más de quince empresas especializadas e instituciones -
caso de la Universidad de Granada, OnGranada Tech City o Cámara de Comercio, que
también colaboran en la organización del evento- y habrá ponencias y charlas de carácter
divulgativo impartidas por expertos en el sector, masterclass de contenido técnico y workshops
prácticos donde profundizar en materias concretas y desarrollar nuevas competencias. Se
espera que haya más de mil asistentes durante los dos días de celebración.
Ponentes confirmados para el South Tech Week 2020
También contará con más de 20 ponentes, de los cuales ya se pueden confirmar a algunos
muy importantes como Juan Ignacio de Arcos, VP Business Development en BigML, la
plataforma de Machine Learning-as-a-service más importante del mercado, y director de
Programas Ejecutivos de Big Data y Business Analytics en la Escuela de Organización
Industrial-EOI para Andalucía y Canarias. Su ponencia, titulada ‘El Turco y la Singularidad’,
versa sobre el anhelo que a lo largo de la historia ha tenido el hombre de ser capaz de clonar
el ser humano y dotarle de su inteligencia, alternando grandes logros con grandes fracasos. El
último hito es el de la Inteligencia Artificial (IA), sobre la cual se han volcado importantes
expectativas que, a su vez, están siendo acompañadas en su desarrollo por no menos
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importantes inversiones económicas.
De la misma manera, está confirmada la presencia de Carmen Torrano, doctora en Informática
por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló este doctorado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, especializado en seguridad informática e inteligencia artificial.
Actualmente trabaja como Senior Researcher en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de
Telefónica. Carmen Torrano es una de las seleccionadas del programa de CSE de Eleven
Paths, el cual reconoce a profesionales del sector de la ciberseguridad. Además,
paralelamente, desarrolla labores como docente en universidades como UCLM y UCAM. Su
experiencia profesional le ha permitido participar como ponente en conferencias o congresos
como en el Black Hat Europe, Navaja Negra, STIC CCN-CERT, Cybercamp, RECSI, JNIC o
Women Techmakers.
La tercera ponente que tiene asegurada su presencia es Cristina Aranda, quien trabaja en el
Desarrollo de Negocio para Europa en Taiger, empresa de Inteligencia Artificial especializada
en la automatización del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural con oficinas en
Singapur, Hong-Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Tiene más de 17 años de experiencia
en marketing, innovación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, Pymes y
Startups. Además, es cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que
tiene por objetivo promover iniciativas entre niñas, jóvenes y mujeres y hombres para aumentar
la presencia femenina en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres
dispuestos a generar la misma igualdad de oportunidad para las mujeres.
Impulso a la igualdad
En este sentido, y con el afán de promover la igualdad, existe organizado ya un taller
promovido por Unit4 llamado Girls in Tech, de cuatro horas de duración. Un grupo diverso de
empleados de Unit4, denominado Business Women Network promueve la igualdad y la
inclusión, así como el crecimiento personal y profesional. Surgió en febrero de 2017 como un
grupo de trabajo a partir de la idea de dos compañeras, para tomar conciencia y acelerar el
avance de las mujeres que trabajan en el sector de la tecnología.
Su meta es impulsar el desarrollo de las mujeres que trabajan en Unit4, así como romper los
prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas áreas como ingeniería y management también
fuera de su propia empresa. Para conseguir este objetivo, organizan y promueven iniciativas
que fomentan la igualdad en el sector tecnológico, como por ejemplo el patrocinio de
actividades tecnológicas y organización de talleres de tecnología orientados a niñas en edad
escolar.
En esta línea, para South Tech Week 2020 hay organizada una actividad de networking y
taller para dar a conocer a las jóvenes cómo es una empresa de tecnología y qué pueden
hacer gracias a la programación. Las chicas participantes tienen la oportunidad de conocer a
mujeres que están desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico, además de
realizar un taller relacionado con la programación o la robótica.
Inscripción y precios del South Tech Week
South Tech Week 2020 está dirigido a profesionales que quieran explorar el potencial de la
Inteligencia Artificial para transformar sus negocios y también a estudiantes o personas
interesadas que busquen ampliar sus conocimientos en este ámbito.
Las entradas para asistir al congreso pueden adquirirse en www.southtechweek.com.
La organización ha lanzado una oferta por compra anticipada antes del 10 de enero, con un
precio de 30 euros para un solo día y de 40 euros para los dos días. A partir de esa fecha, el
precio será de 45 y 55 euros, respectivamente. La tarifa de estudiantes cuenta con 50 por
ciento de descuento y el precio para los dos días será de 28 euros.
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El novedoso programa para funcionarias y trabajadoras de
organizaciones solidarias que llega a Salamanca
original

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez Alonso. | GUZÓN

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso ha presentado este lunes un novedoso programa de formación de alta dirección, que el
Ayuntamiento de Salamanca organiza en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial. Se trata de una apuesta que se enmarca en una estrategia, no sólo a nivel local,
sino de toda la Unión Europea, por la igualdad efectiva en la alta dirección y en los órganos
de gobierno de las sociedades, por conseguir la presencia equilibrada de las mujeres en
puestos de dirección.
El objetivo principal del programa es contribuir a modernizar la administración, así como las
competencias profesionales y personales de sus trabajadoras de perfil técnico, a través de una
formación estructurada e integral, cuyo fin es preparar a mujeres de la Administración Pública
y organizaciones del tercer sector (organizaciones solidarias sin ánimo de lucro) de Salamanca
para fortalecer responsabilidades gerenciales, con una perspectiva de formación
multidisciplinar, destacando los conceptos de compromiso, esfuerzo y responsabilidad.
Quince mujeres optarán a formar parte de este programa de alta cualificación en habilidades
directivas que ayuden a realizar la transformación necesaria de la administración. Se impartirán
112 horas en acciones formativas semipresenciales, tanto en habilidades directivas que
incluyen acciones formativas sobre liderazgo, trabajo en equipo y motivación, como en la
gestión operativa con acciones formativas sobre contabilidad, análisis financiero, marketing,
experiencia del ciudadano, transformación digital o planificación estratégica.
El principal objetivo es preparar a mujeres de la Administración Pública y Organizaciones del
Tercer Sector de Salamanca y para fortalecer responsabilidades gerenciales mediante:
-La adquisición y desarrollo de competencias y habilidades directivas de aplicación práctica
-Enriqueciendo el desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en equipo y la
interrelación entre las participantes
-Reflexionando y compartiendo experiencias y nuevos estilos de dirección
-La motivación a las asistentes ofreciéndoles una oportunidad única para participar en un
Programa de Liderazgo en una Escuela de Negocios de prestigio, ofreciéndoles un Diploma
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Acreditativo de su participación y aprovechamiento del mismo
-Y el propio contacto, enriqueciéndose de la puesta en común, así como conocer algunas de
las principales experiencias de gestión y conocer a directivas y directivos que forman parte del
profesorado de primer nivel, escuchar sus experiencias y debatir sus experiencias con ellas.
El programa contará, además, con docentes de alto prestigio en diferentes campos de
actuación, lo que proporcionará no sólo las bases del conocimiento, sino también sus propias
experiencias, con un sentido práctico, eficaz y real del entorno al que se dirigen.
El plazo de solicitudes se abrirá este martes 17 de diciembre, teniendo previsto que la
formación se imparta durante los meses de febrero y marzo 2020.
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South Tech Week 2020 ya tiene fechas: 11 y 12 de marzo
original

Organizado por el Palacio de Congresos y Unit4, con la colaboración de la Universidad de
Granada, este año se centrará en la Inteligencia Artificial, llamada a protagonizar una
revolución equiparable a la que generó Internet
South Tech Week 2020 ya tiene fechas de celebración. El evento, en el que el talento y las
oportunidades se reúnen para analizar cómo la tecnología está transformando la sociedad y
las relaciones entre personas, se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2020 en el Palacio
de Congresos de Granada, que es uno de los organizadores junto a Unit4. El evento contará
con la colaboración de la Universidad de Granada.
Esta edición tendrá un tratamiento especial la Inteligencia Artificial y Machine Learning, que
tiene como objetivo desarrollar técnicas que permiten que las ‘máquinas’ aprendan de forma
automática.
El evento ha sido presentado esta mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, con presencia Luis
Salvador, alcalde de Granada; Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia de
la Universidad de Granada;José Antonio Gata, director corporativo del Palacio de Congresos;
Elena Cameno, Engineering Manager de UNIT4; y Pedro García Teodoro, director de la ETS
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la UGR.
Tras la misma, Jesús Ortega, de la empresa Atexis, ha realizado una simulación de uno de
sus desarrollos vinculados a IA y realidad virtual. Igualmente, el catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la UGR, Francisco Herrera,ha ofrecido una ponencia
sobre ‘Retos de la Inteligencia Artificial’.
En su intervención, el alcalde ha destacado que para la ciudad de Granada “es muy
importante este evento, por la apuesta que supone por la tecnología y la innovación” y ha
reseñado el papel vanguardista de la UGR en este sector, “que es la industria del futuro”. Por
su parte, José Antonio Gata ha explicado que el Palacio de Congresos “no es solo un
contenedor de eventos, sino un productor comprometido en la divulgación del conocimiento”, a
la vez que ha incidido en que el South Tech Week “será un referente de la Inteligencia
Artificial a nivel nacional”. Ese mismo aspecto ha resaltado Elena Cameno, quien ha añadido
que el evento “llega para responder a todas las preguntas que surgen sobre la IA” a la vez
que ha ofrecido el dato de que se espera que asistan más de mil personas al mismo. Entre
las intervenciones de los representantes de la UGR ha destacado Francisco Herrera, quien ha
felicitado a Unit4 y el Palacio de Congresos por esta iniciativa sobre la Inteligencia Artificial,
“un sector que va a transformar la sociedad en la siguiente década”.
La revolución de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que
generó Internet. Antes este cambio de grandes dimensiones, las preguntas que tratará de
resolver South Tech Week 2020 serán: ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Cómo podemos
aprovecharlas? ¿Qué riesgos presenta? ¿Qué elementos hay que proteger? ¿Qué sacrificios
implica este cambio?
Por ello, su objetivo es ser un punto de encuentro para compartir conocimiento y generar una
red de profesionales estable alrededor de la Inteligencia Artificial y Machine Learning, así
como profundizar sobre estos conceptos para comprender su alcance y su potencial
transformador en los distintos sectores e identificar y analizar los riesgos que implican, sus
limitaciones y las nuevas reglas a establecer.
Para ello contará con la presencia de más de quince empresas especializadas e instituciones -
caso de la Universidad de Granada, OnGranada Tech City o Cámara de Comercio, que
también colaboran en la organización del evento- y habrá ponencias y charlas de carácter
divulgativo impartidas por expertos en el sector, masterclass de contenido técnico y workshops
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prácticos donde profundizar en materias concretas y desarrollar nuevas competencias. Se
espera que haya más de mil asistentes durante los dos días de celebración.
Ponentes confirmados

También contará con más de 20 ponentes, de los cuales ya se pueden confirmar a algunos
muy importantes como Juan Ignacio de Arcos, VP Business Development en BigML, la
plataforma de Machine Learning-as-a-service más importante del mercado, y director de
Programas Ejecutivos de Big Data y Business Analytics en la Escuela de Organización
Industrial-EOI para Andalucía y Canarias.Su ponencia, titulada ‘El Turco y la Singularidad’,
versa sobre el anhelo que a lo largo de la historia ha tenido el hombre de ser capaz de clonar
el ser humano y dotarle de su inteligencia, alternando grandes logros con grandes fracasos. El
último hito es el de la Inteligencia Artificial (IA), sobre la cual se han volcado importantes
expectativas que, a su vez, están siendo acompañadas en su desarrollo por no menos
importantes inversiones económicas.
De la misma manera, está confirmada la presencia de Carmen Torrano, doctora en Informática
por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló este doctorado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, especializado en seguridad informática e inteligencia artificial.
Actualmente trabaja como Senior Researcher en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de
Telefónica.Carmen Torrano es una de las seleccionadas del programa de CSE de Eleven
Paths, el cual reconoce a profesionales del sector de la ciberseguridad. Además,
paralelamente, desarrolla labores como docente en universidades como UCLM y UCAM. Su
experiencia profesional le ha permitido participar como ponente en conferencias o congresos
como en el Black Hat Europe, Navaja Negra, STIC CCN-CERT, Cybercamp, RECSI, JNIC o
Women Techmakers.
La tercera ponente que tiene asegurada su presencia es Cristina Aranda, quien trabaja en el
Desarrollo de Negocio para Europa en Taiger, empresa de Inteligencia Artificial especializada
en la automatización del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural con oficinas en
Singapur, Hong-Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Tiene más de 17 años de experiencia
en marketing, innovación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, Pymes y
Startups. Además, es cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que
tiene por objetivo promover iniciativas entre niñas, jóvenes y mujeres y hombres para aumentar
la presencia femenina en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres
dispuestos a generar la misma igualdad de oportunidad para las mujeres.
Impulso a la igualdad

En este sentido, y con el afán de promover la igualdad, existe organizado ya un taller
promovido por Unit4 llamado Girls in Tech, de cuatro horas de duración. Un grupo diverso de
empleados de Unit4, denominado Business Women Network promueve la igualdad y la
inclusión, así como el crecimiento personal y profesional. Surgió en febrero de 2017 como un
grupo de trabajo a partir de la idea de dos compañeras, para tomar conciencia y acelerar el
avance de las mujeres que trabajan en el sector de la tecnología.
Su meta es impulsar el desarrollo de las mujeres que trabajan en Unit4, así como romper los
prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas áreas como ingeniería y management también
fuera de su propia empresa. Para conseguir este objetivo, organizan y promueven iniciativas
que fomentan la igualdad en el sector tecnológico, como por ejemplo el patrocinio de
actividades tecnológicas y organización de talleres de tecnología orientados a niñas en edad
escolar.
En esta línea, para South Tech Week 2020 hay organizada una actividad de networking y
taller para dar a conocer a las jóvenes cómo es una empresa de tecnología y qué pueden
hacer gracias a la programación. Las chicas participantes tienen la oportunidad de conocer a
mujeres que están desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico, además de
realizar un taller relacionado con la programación o la robótica.
Inscripción y precios
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South Tech Week 2020 está dirigido a profesionales que quieran explorar el potencial de la
Inteligencia Artificial para transformar sus negocios y también a estudiantes o personas
interesadas que busquen ampliar sus conocimientos en este ámbito.
Las entradas para asistir al congreso pueden adquirirse en www.southtechweek.com.
La organización ha lanzado una oferta por compra anticipada antes del 10 de enero, con un
precio de 30 euros para un solo día y de 40 euros para los dos días. A partir de esa fecha, el
precio será de 45 y 55 euros, respectivamente. La tarifa de estudiantes cuenta con 50 por
ciento de descuento y el precio para los dos días será de 28 euros.
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La Inteligencia Artificial centrará la South Tech Week 2020 que se
celebrará en Granada los próximos 11 y 12 de marzo
Nova Ciencia  •  original

South Tech Week 2020 ya tiene fechas de celebración. El evento, en el que el talento y las
oportunidades se reúnen para analizar cómo la tecnología está transformando la sociedad y
las relaciones entre personas, se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2020 en el Palacio
de Congresos de Granada, que es uno de los organizadores junto a Unit4. El evento contará
con la colaboración de la Universidad de Granada.

Esta edición tendrá un tratamiento especial la Inteligencia Artificial y Machine Learning,  que
tiene como objetivo desarrollar técnicas que permiten que las ‘máquinas’ aprendan de forma
automática.
El evento ha sido presentado esta mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, con presencia Luis Salvador,
alcalde de Granada; Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Granada; José Antonio Gata, director corporativo del Palacio de Congresos;
Elena Cameno, Engineering Manager de UNIT4; y Pedro García Teodoro, director de la ETS de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la UGR.
Tras la misma, Jesús Ortega,  de la empresa Atexis, ha realizado una simulación de uno de
sus desarrollos vinculados a IA y realidad virtual. Igualmente, el catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la UGR, Francisco Herrera, ha ofrecido una ponencia
sobre ‘Retos de la Inteligencia Artificial’.
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En su intervención, el alcalde ha destacado que para la ciudad de Granada  “es muy importante
este evento, por la apuesta que supone por la tecnología y la innovación” y ha reseñado el
papel vanguardista de la UGR en este sector, “que es la industria del futuro”. Por su parte,
José Antonio Gata  ha explicado que el Palacio de Congresos “no es solo un contenedor de
eventos, sino un productor comprometido en la divulgación del conocimiento”, a la vez que ha
incidido en que el  South Tech Week “será un referente de la Inteligencia Artificial  a nivel
nacional”. Ese mismo aspecto ha resaltado Elena Cameno, quien ha añadido que el evento
“llega para responder a todas las preguntas que surgen sobre la IA” a la vez que ha ofrecido
el dato de que se espera que asistan más de mil personas al mismo. Entre las intervenciones
de los representantes de la UGR  ha destacado Francisco Herrera,  quien ha felicitado a Unit4  y
el Palacio de Congresos  por esta iniciativa sobre la Inteligencia Artificial,  “un sector que va a
transformar la sociedad en la siguiente década”.
La revolución de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial  está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que
generó Internet. Antes este cambio de grandes dimensiones, las preguntas que tratará de
resolver South Tech Week 2020 serán: ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Cómo podemos
aprovecharlas? ¿Qué riesgos presenta? ¿Qué elementos hay que proteger? ¿Qué sacrificios
implica este cambio?
Por ello, su objetivo es ser un punto de encuentro para compartir conocimiento y generar una
red de profesionales estable alrededor de la Inteligencia Artificial y Machine Learning,  así como
profundizar sobre estos conceptos para comprender su alcance y su potencial transformador en
los distintos sectores e identificar y analizar los riesgos que implican, sus limitaciones y las
nuevas reglas a establecer.
Para ello contará con la presencia de más de quince empresas especializadas e instituciones -
caso de la Universidad de Granada, OnGranada Tech City o Cámara de Comercio, que también
colaboran en la organización del evento- y habrá ponencias y charlas de carácter divulgativo
impartidas por expertos en el sector, masterclass de contenido técnico y workshops prácticos
donde profundizar en materias concretas y desarrollar nuevas competencias. Se espera que
haya más de mil asistentes durante los dos días de celebración.
Ponentes confirmados

También contará con más de 20 ponentes, de los cuales ya se pueden confirmar a algunos
muy importantes como  Juan Ignacio de Arcos, VP Business Development en BigML, la
plataforma de Machine Learning-as-a-service más importante del mercado, y director de
Programas Ejecutivos de Big Data y Business Analytics en la Escuela de Organización
Industrial-EOI para Andalucía y Canarias.Su ponencia, titulada ‘El Turco y la Singularidad’,
versa sobre el anhelo que a lo largo de la historia ha tenido el hombre de ser capaz de clonar
el ser humano y dotarle de su inteligencia, alternando grandes logros con grandes fracasos. El
último hito es el de la Inteligencia Artificial (IA), sobre la cual se han volcado importantes
expectativas que, a su vez, están siendo acompañadas en su desarrollo por no menos
importantes inversiones económicas.
De la misma manera, está confirmada la presencia de Carmen Torrano, doctora en Informática
por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló este doctorado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, especializado en seguridad informática e inteligencia artificial.
Actualmente trabaja como Senior Researcher en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de
Telefónica.
Carmen Torrano es una de las seleccionadas del programa de CSE de Eleven Paths, el cual
reconoce a profesionales del sector de la ciberseguridad. Además, paralelamente, desarrolla
labores como docente en universidades como UCLM y UCAM.  Su experiencia profesional le ha
permitido participar como ponente en conferencias o congresos como en el Black Hat Europe,
Navaja Negra, STIC CCN-CERT, Cybercamp, RECSI, JNIC o Women Techmakers.
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La tercera ponente que tiene asegurada su presencia es Cristina Aranda,  quien trabaja en el
Desarrollo de Negocio para Europa en Taiger, empresa de Inteligencia Artificial  especializada
en la automatización del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural con oficinas en
Singapur, Hong-Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Tiene más de 17 años de experiencia en
marketing, innovación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, Pymes y
Startups. Además, es cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que
tiene por objetivo promover iniciativas entre niñas, jóvenes y mujeres y hombres para aumentar
la presencia femenina en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres
dispuestos a generar la misma igualdad de oportunidad para las mujeres.
Impulso a la igualdad

En este sentido, y con el afán de promover la igualdad, existe organizado ya un taller
promovido por Unit4  llamado Girls in Tech, de cuatro horas de duración. Un grupo diverso de
empleados de Unit4, denominado Business Women Network promueve la igualdad y la
inclusión, así como el crecimiento personal y profesional. Surgió en febrero de 2017 como un
grupo de trabajo a partir de la idea de dos compañeras, para tomar conciencia y acelerar el
avance de las mujeres que trabajan en el sector de la tecnología.
Su meta es impulsar el desarrollo de las mujeres que trabajan en Unit4, así como romper los
prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas áreas como ingeniería y management también
fuera de su propia empresa. Para conseguir este objetivo, organizan y promueven iniciativas
que fomentan la igualdad en el sector tecnológico, como por ejemplo el patrocinio de
actividades tecnológicas y organización de talleres de tecnología orientados a niñas en edad
escolar.
En esta línea, para South Tech Week 2020 hay organizada una actividad de networking y taller
para dar a conocer a las jóvenes cómo es una empresa de tecnología y qué pueden hacer
gracias a la programación. Las chicas participantes tienen la oportunidad de conocer a mujeres
que están desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico, además de realizar un
taller relacionado con la programación o la robótica.
Inscripción y precios

South Tech Week 2020 está dirigido a profesionales que quieran explorar el potencial de la
Inteligencia Artificial para transformar sus negocios y también a estudiantes o personas
interesadas que busquen ampliar sus conocimientos en este ámbito.
Las entradas para asistir al congreso pueden adquirirse en www.southtechweek.com.
La organización ha lanzado una oferta por compra anticipada antes del 10 de enero, con un
precio de 30 euros para un solo día y de 40 euros para los dos días. A partir de esa fecha, el
precio será de 45 y 55 euros, respectivamente. La tarifa de estudiantes cuenta con 50 por
ciento de descuento y el precio para los dos días será de 28 euros.
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Abierta la inscripción al curso gratuito "Sé+Digital Andalucía"
para emprender en el entorno online
original

Convocatoria que imparte la Escuela de Organización Industrial, en colaboración con Orange,
e impulsada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Hasta el 26 de enero de 2020 está abierta la inscripción en la iniciativa formativa "Sé+Digital
Andalucía", desarrollada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange e impulsada
por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
"Sé+Digital Andalucía" es una formación gratuita en herramientas digitales, basada en el
método MOOC (Cursos Masivos Online y Abiertos) que facilita al alumnado nuevas
oportunidades para hacer negocios y claves sobre cómo ofrecer servicios profesionales online,
desde su ciudad a cualquier lugar del mundo.
En este sentido, los contenidos de la actividad abarcan conceptos y herramientas básicas que
permitirán a las personas participantes, de una manera sencilla, emprender su actividad digital
y plantear estrategias de posicionamiento en el entorno online.
Además, quienes participen en "Sé+Digital" tendrán acceso a los consejos de personas
expertas en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores y emprendedoras
locales que ya han lanzado sus propias iniciativas empresariales desde sus localidades
utilizando las tecnologías.
En este sentido, el curso cuenta con la participación del director general de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann; el gerente del Mercado
Municipal de La Paz, Guillermo del Campo; y el country manager para Portugal en la empresa
de software, Jorge Simöes, entre otros, que compartirán sus distintos conocimientos y casos de
éxito en el entorno digital.
Comunidad de Aprendizaje Virtual

Asimismo, las personas participantes podrán interactuar con la 'Comunidad de Aprendizaje
Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé+Digital' que cuenta ya con cerca de 600 integrantes y que
tiene su epicentro en Facebook. En el referido foro, tanto el alumnado que ya ha logrado su
titulación como nuevas personas interesadas comparten experiencias en un entorno online
similar a la plataforma en la que se desarrolla la formación.
De este modo, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre sus usuarias y usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
Las personas interesadas pueden inscribirse en la web https://sedigitalylanzate.es/. El programa
tiene una duración de 20 horas y al concluirlo, las personas participantes recibirán el diploma
correspondiente, certificado y avalado por EOI.
Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, que contribuye a la capacitación en competencias
digitales, necesarias para el conjunto de la ciudadanía, formando a los que deben ser
profesionales de la economía digital, mejorando el capital humano, la empleabilidad y la
competitividad.
Más información:
- Contacto atención general a la ciudadanía:
andalucia.compromisodigital@juntadeandalucia.es

- Página web:
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www.andaluciacompromisodigital.org
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un 90% extranjeros y principalmen-
te de en torno a 60 años». «La ma-
yoría se retrotraen a cuando eran 
pequeños y se acuerdan de los usos 
que hacían sus padres de distintas 
especies». Esos turistas, entre los 
que abundan británicos, lo sienten 
cómo «algo que les llega al corazón, 
a la médula», y se alegran de ver que 
hay un sitio «en el que se quiere a 
las plantas, a la tierra, y se trata de 
evitar que se pierda una cultura». 

El turismo botánico es una más 
de las actividades que Lara oferta en 
su finca familiar. En ella muestra a 
los visitantes, en pequeñas excur-
siones, tanto especies de aprovecha-
miento humano tradicionales, 
«como almendros, olivos, algarro-
bos y esparto, como plantas aromá-
ticas y medicinales, como tomillo, 
romero y rabogato», explica. «Nos 
viene mucho turismo de cruceros 

desde Cartagena que desconocen es-
tas especies». La conservación de un 
patrimonio ancestral y de secano 
para su explotación turística, se la-
menta, «resulta muy difícil de ren-
tabilizar». Si bien, admite, «ahora 
parece que el negocio quiere brotar, 
aunque en Murcia estas cosas cues-
tan», en alusión al afán conserva-
cionista de su actividad frente el uso 
agrícola intensivo que grandes em-
presas hacen del campo regional. 

Buscando frikis dispuestos 
El coste extra que pueda tener en la 
Región emprender un negocio di-
rectamente relacionado con el me-
dio ambiente no echó para atrás a 
Víctor Manuel Zapata cuando se pro-
puso extraer un aprovechamiento 
de los conocimientos que había ad-
quirido, tras siete años preparando 
una tesis doctoral sobre ecología ve-

getal. «Me di cuenta de que el mun-
do de la investigación es bastante 
oscuro, sobre todo en España, don-
de la opción que quedaba era irse al 
extranjero». Zapata encontró una 
alternativa para hacer «utilizable» 
el esfuerzo de su tesis transmitien-
do sus conocimientos a la gente. «Las 
primeras pruebas las hice con la Flo-
ración de Cieza, vi que gustó y de-
cidí hacer de esto mi modo de vida». 
Consciente de que en España «no 
existía como tal un turismo botáni-
co, más allá de alguna actuación lo-
cal, se me metió en la cabeza buscar 
por todo el país a otros frikis, como 
yo, dispuestos a mostrar a la gente 
distintos rincones cerca de sus po-
blaciones para hablarles de la natu-
raleza de cada lugar, con las plantas 
como protagonistas». El ecólogo lan-
zó una convocatoria en firme a la 
que respondieron más de 40 perso-

nas «deseosas de enseñar esos luga-
res que tenían cerca». A partir de ahí 
comenzó Turismo Botánico. 

Para armarse de una buena base 
empresarial, la iniciativa pasó pre-
viamente por la Escuela de Organi-
zación Industrial del Parque Cien-
tífico que hay en el Campus de Es-
pinardo (Universidad de Murcia). 
«Allí estuvimos seis meses desarro-
llando el proyecto y viendo sus po-
sibilidades de negocio», recuerda. 
En octubre de 2017 arrancó la em-
presa, «y un año después, más o me-
nos, me di cuenta de que había que 
cambiar de perspectiva». Zapata des-
cubrió «que no es fácil encontrar 
grupos que se paguen la actividad a 
partir de los turistas que vienen a la 
Región». Entonces «le dimos la vuel-
ta a la tortilla»: en vez de buscar in-
teresados entre los turistas que lle-
gaban, trataron de localizarlos en-

en turismo botánico». Pica-
zo, que además de profesor 

de Turismo es biólogo, añade que, 
desde el punto de vista botánico, «la 
Región de Murcia cuenta con sin-
gularidades, tanto de paisajes vege-
tales como de especies protegidas y 
raras, que son muy interesantes». Y 
cita el caso de las especies y comu-
nidades vegetales iberoafricanas de 
nuestras sierras litorales, o el de la 
vegetación de yesos de lugares como 
los barrancos del Gebas. Son recur-
sos, expone, «muy sorprendentes y 
atractivos, sobre todo para los clien-
tes extranjeros». 

A nivel nacional, el citado plan 
sectorial de 2014 recoge en su intro-
ducción la existencia de «un crecien-
te reconocimiento de la importan-
cia de la biodiversidad y de los eco-
sistemas como capital natural gene-
rador de servicios esenciales para el 
bienestar humano y el desarrollo so-
cioeconómico». Y concluye que su 
«adecuada conservación y gestión 
es un elemento clave para avanzar 
en una economía verde que contri-
buya a la construcción de un proce-
so de desarrollo sostenible». En este 
plan, «que pretende relacionar tu-
rismo y conservación de la natura-
leza, el turismo botánico tiene mu-
cho que decir», apunta Picazo. El 
texto legal comienza su apartado se-
gundo (titulado ‘El modelo de turis-
mo de naturaleza que se busca’) ex-
plicando «los pilares [de la iniciati-
va]: biodiversidad y turismo de na-
turaleza». En él deja constancia de 
que España «es uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea con 
mayor relevancia en cuanto a pre-
sencia de hábitats y especies. Entre 
otros, destaca el número de plantas 
vasculares, [que son las que tienen 
raíz, tallo y hojas,] que superan las 
8.000 especies, suponiendo el 85% 
de las especies de plantas vascula-
res en la Unión Europea». En el con-
texto de esa gran riqueza española, 
agrega García, «el Sureste peninsu-
lar es uno de los puntos calientes 
mundiales de la biodiversidad vege-
tal, y la sabiduría tradicional asocia-
da a las plantas no tiene qué envi-
darle a la de las selvas tropicales». 

Otro biólogo, David López, que 
trabaja para Turismo Botánico, aña-
de contundente en este punto: 
«Queda mucho potencial por explo-
tar». López ve una fuente de posi-
bilidades en la necesidad que sien-
ten muchas personas de «volver a 
conectar» con experiencias en la na-
turaleza perdidas tras la «migración 
a las ciudades». De esa ‘reconexión’ 
es testigo el gerente de Finca Torre-
cillas, Francisco Lara, cuando mues-
tra las plantas de la zona y explica 
su importancia a sus clientes, «en 

>

El turismo de 
naturaleza ya alcanza 
el 11% del gasto del 
sector en España 

«El turismo botánico es un pro-
ducto especializado de un tipo 
de turismo más general que es 
el turismo de naturaleza», ex-
plica el profesor de la Universi-
dad de Murcia Herminio Picazo. 
«Diversos estudios muestran 
que en la última década las tasas 
de crecimiento en España del 

turismo de naturaleza y el eco-
turismo son muy importantes, 
claramente por encima del cre-
cimiento de otros productos tu-
rísticos más clásicos. No sabe-
mos cuánto ni a qué ritmo, pero 
está claro que el crecimiento de 
este turismo continuará en los 
próximos años». 

Entre las ventajas de esta acti-
vidad, además de su mayor res-
peto por el entorno, «juega tam-
bién el hecho de que es un turis-
mo de mayor gasto medio diario 
por parte de los clientes, y de 
que aporta a los destinos donde 

se realiza una imagen turística 
diversificada y de calidad. Ade-
más hay que tener en cuenta 
que la demanda extranjera, so-
bre todo procedente de países 
centroeuropeos y nórdicos, está 
muy atraída por este tipo de 
ofertas. También el tipo de em-
presas que surgen para realizar 
turismo botánico, y en general 
turismo de naturaleza, suelen 
ser jóvenes y en muchas ocasio-
nes con su sede en el medio ru-
ral y en las pequeñas poblacio-
nes de los entornos de los espa-
cios naturales protegidos, con lo 

que aportan economía y activi-
dad a la ‘España vaciada’». El 
‘Plan sectorial de turismo de na-
turaleza y biodiversidad’ del Mi-
nisterio de Medio Ambiente re-
cogió en 2017 que el gasto direc-
to estimado para el turismo de 
naturaleza en España fue de 
9.000 millones de euros, lo que 
equivale a aproximadamente el 
11% de todo el gasto turístico en 
el país. Picazo revela que el nú-
mero de visitantes a los espacios 
naturales protegidos españoles 
pasó de 4,2 millones en 1973 a 
más de 21 millones en 2012.

El ecólogo Víctor Manuel Zapata (d) da explicaciones a un grupo de turistas durante la Floración en Cieza. :: MOISÉS GARCÍA / TB
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tre la población local. Ahora ofrecen 
«unos calendarios de actividades 
muy variopintos todos los fines de 
semana», y más centrados en el área 
del Sureste (Murcia, Albacete y Ali-
cante). Al mismo tiempo, «como te-
nemos guías en otros lugares de Es-
paña, aprovechamos esa red para lle-
var gente de Murcia a Albacete, de 
Albacete a Alicante, de Alicante a 
Valencia, de Murcia a Madrid, etcé-
tera. Esta estrategia sí está funcio-
nando». De este modo, revela, «se 
están formando grupos muy inte-
resantes que han probado, que les 
gusta y que están repitiendo». 

Zapata diferencia esta experien-
cia de la de los clubes de senderis-
tas. Sus excursiones no buscan «ha-
cer kilómetros y kilómetros. Noso-
tros no somos de cantidad, sino de 
calidad». David López abunda en el 
hecho de que «aparte de guías de la 
naturaleza, nosotros somos biólo-
gos con unos conocimientos que tra-
tamos de transmitir amenamente». 
Moisés García añade que con el tu-
rismo botánico «se consigue que los 
visitantes retengan un mensaje más 
profundo sobre su entorno». Si a esto 
se suma que las visitas que organi-
zan son ordenadas y cuidadas, se lo-
gra «cerrar el círculo perfecto del tu-
rismo responsable», concluye. 

Dependiendo del destino, las ex-
cursiones botánicas que organiza la 
empresa murciana pueden estar for-
madas por grupos de 40 o 50 perso-
nas u otros más pequeños, de unas 
15, para conocer «lugares donde no 
queremos meter a tanta gente por 
el impacto que eso causa». Zapata 
cita espacios frágiles como el río Chí-

camo, en Abanilla, o distintos en-
claves en la sierra alrededor de Bu-
llas. También les llegan grupos de 
fuera para conocer la floración de 
Cieza, por ejemplo, y que se quedan 
un par de días y visitar rincones como 
el Valle de Ricote, el Estrecho de Bol-
vonegro, en el Noroeste, o Cañave-
rosa, en Calasparra. 

«En el tiempo de Instagram, nin-
gún lugar, por recóndito que nos pa-
rezca, está a salvo de la llegada de 
un turismo irrespetuoso», advierte 
Moisés García. Ante esta realidad, 
«la presencia de iniciativas de inter-
pretación de la naturaleza como la 
nuestra, con gente profesional y vo-
cacional, garantiza que este tránsi-
to de personas se haga de forma or-
denada y cuidadosa, y además sirve 
como elemento disuasorio de cier-
tas conductas entre quienes van por 
libre». García lamenta que en bue-
na parte de la oferta de turismo de 
interior «se injerta el mismo esque-
ma de turismo de sol y playa: aloja-
miento, restauración, fiesta, des-
canso o adrenalina». Pero «eso no 
funciona o acaba degradando el re-
curso». Frente a esto, «el turismo 
botánico, o cualquier clase de turis-
mo sostenible, es un turismo em-
pático con los lugares que visita». 

La firma murciana Turismo Bo-
tánico se ha constituido ahora como 
agencia de viajes, explica su funda-
dor, «y estamos consiguiendo mon-
tar viajes de dos o tres días o una se-
mana a lugares donde las plantas 
son las protagonistas». Como ejem-
plo cita recorridos por las Hoces del 
Río Duratón, en Segovia, y Cabo de 
Gata, en Almería. «Uno se siente 
muy reconfortado cuando consigue 
que la gente se sorprenda en las ex-
cursiones al contarles la historia de 
una plantita que no conocían y que 
posiblemente si se pararan al lado 
de ella ni la mirarían».  

De ese modo logran enganchar a 
la gente a un tipo de turismo que 
tiene a la riqueza botánica como cen-
tro de la actividad, aunque también 
divulga cultura, tradiciones y otros 
aspectos que ayudan a entender los 
lugares a los que se acerca. «Aquí en 
España eso no existía como tal», ase-
vera Zapata. A nivel internacional, 
«en Alemania hay alguna cosita, pero 
en general no es tan común». Sin 
embargo, «en algunos países como 
Reino Unido, está muy desarrolla-
do: tienen otra manera de pensar». 
Allí parece que no han perdido de 
vista que, como explica Moisés Gar-
cía, «las plantas están en la base de 
todo: dónde vivimos, cómo vivimos, 
cómo nos alimentamos, cómo nos 
hemos curado, nuestras tradicio-
nes… Incluso avisan sobre el negro 
futuro del cambio climático».

Moisés García: «La 
sabiduría tradicional 
asociada a las plantas 
de esta zona no envidia 
a la de las selvas 
tropicales» 

«El Sureste es uno de 
los puntos calientes 
mundiales de la 
biodiversidad vegetal» 

Víctor Manuel Zapata: 
«La gente no se  
puede ni imaginar  
las posibilidades  
que hay aquí para  
esta actividad»
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L
os turistas británicos que 
visitan la Finca Torrecillas, 
en el Espacio Natural Pro-
tegido El Valle y Carrascoy, 

a medio camino entre Murcia y Car-
tagena, siguen con pasión las expli-
caciones que reciben de sus guías 
sobre las plantas de la zona. «Reino 
Unido debe ser el país donde más 
desarrollado está el turismo botáni-
co; incluso tienen agencias de via-
jes exclusivas», explica el ecólogo 
Víctor Manuel Zapata. Ese interés 
por el patrimonio vegetal de otros 
lugares es en gran medida lo que 
atrae a los británicos a estas tierras; 
como fue la búsqueda por conocer 
distintos territorios y culturas la que 

impulsó a sus compatriotas burgue-
ses de finales del siglo XIX a inven-
tar el turismo. A aquellos pioneros 
anglosajones les imitaron en las dé-
cadas siguientes las clases medias, 
y un siglo después la actividad de 
viajar por ocio se erigió como la ma-
yor industria del mundo. Ahora Rei-
no Unido vuelve a ser el primero en 

ensayar una nueva categoría de tu-
rismo: el botánico. En España, el se-
gundo país más visitado por los tu-
ristas del mundo (Francia nos sigue 
ganando), solo se ha puesto en mar-
cha de momento un proyecto serio 
de esta nuevo tipo de ocio, y nació 
en la Región de Murcia, aseguran 
sus desarrolladores. 

«En España aún no existe un tu-
rismo botánico como tal, más allá 
de iniciativas muy locales dirigidas 
a gente local», afirma Zapata, que 
además de biólogo es fundador y so-
cio de una empresa murciana con 
un nombre que lo dice todo: Turis-
mo Botánico S. C. Tres años después 
de aparecer, la compañía ya oferta 

más de un centenar de rutas a lo an-
cho de toda la nación, incluidas las 
Islas Baleares y Canarias. El profe-
sor de Turismo Sostenible de la Uni-
versidad de Murcia (UMU) Hermi-
nio Picazo precisa que la Región 
«cuenta ya con algunas iniciativas 
de turismo botánico y también con 
una oferta genérica de turismo de 
naturaleza y ecoturismo que va cre-
ciendo progresivamente», aunque 
matiza que «aún no es muy eleva-
da». Un texto legal (el Real Decre-
to 416/2014, de 6 de junio, con el 
que se aprobó el ‘Plan sectorial de 
turismo de naturaleza y biodiversi-
dad 2014-2020’) abrió hace cinco 
años las posibilidades de esta varian-

te turística que extrae sus benefi-
cios directamente de la conserva-
ción de la biodiversidad, y a la que 
los expertos consultados otorgan un 
notable potencial para estas tierras. 

«Es una locura los recursos botá-
nicos que tiene Murcia», señala Za-
pata: «La gente no se puede ni ima-
ginar las posibilidades que hay aquí». 
Moisés García, socio de la empresa 
de Zapata que desarrolla su trabajo 
desde Castilla-La Mancha, añade 
que la gente que lleva a la Región de 
Murcia desde una provincia con tan-
tos recursos naturales como Alba-
cete, «se sorprende mucho al des-
cubrir lo que tenéis. Esta re-
gión tiene mucho potencial 

El negocio sostenible de observar plantas

GINÉS S. FORTE

 gines.soriano@laverdad.es 

La Región, que ha visto nacer el primer proyecto serio de turismo botánico conocido en España, atesora 
un potencial enorme para una actividad que basa sus beneficios en la conservación de la biodiversidad

Excursión de turismo botánico en el Valle de Ricote. :: MOISÉS GARCÍA / TB
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un 90% extranjeros y principalmen-
te de en torno a 60 años». «La ma-
yoría se retrotraen a cuando eran 
pequeños y se acuerdan de los usos 
que hacían sus padres de distintas 
especies». Esos turistas, entre los 
que abundan británicos, lo sienten 
cómo «algo que les llega al corazón, 
a la médula», y se alegran de ver que 
hay un sitio «en el que se quiere a 
las plantas, a la tierra, y se trata de 
evitar que se pierda una cultura». 

El turismo botánico es una más 
de las actividades que Lara oferta en 
su finca familiar. En ella muestra a 
los visitantes, en pequeñas excur-
siones, tanto especies de aprovecha-
miento humano tradicionales, 
«como almendros, olivos, algarro-
bos y esparto, como plantas aromá-
ticas y medicinales, como tomillo, 
romero y rabogato», explica. «Nos 
viene mucho turismo de cruceros 

desde Cartagena que desconocen es-
tas especies». La conservación de un 
patrimonio ancestral y de secano 
para su explotación turística, se la-
menta, «resulta muy difícil de ren-
tabilizar». Si bien, admite, «ahora 
parece que el negocio quiere brotar, 
aunque en Murcia estas cosas cues-
tan», en alusión al afán conserva-
cionista de su actividad frente el uso 
agrícola intensivo que grandes em-
presas hacen del campo regional. 

Buscando frikis dispuestos 
El coste extra que pueda tener en la 
Región emprender un negocio di-
rectamente relacionado con el me-
dio ambiente no echó para atrás a 
Víctor Manuel Zapata cuando se pro-
puso extraer un aprovechamiento 
de los conocimientos que había ad-
quirido, tras siete años preparando 
una tesis doctoral sobre ecología ve-

getal. «Me di cuenta de que el mun-
do de la investigación es bastante 
oscuro, sobre todo en España, don-
de la opción que quedaba era irse al 
extranjero». Zapata encontró una 
alternativa para hacer «utilizable» 
el esfuerzo de su tesis transmitien-
do sus conocimientos a la gente. «Las 
primeras pruebas las hice con la Flo-
ración de Cieza, vi que gustó y de-
cidí hacer de esto mi modo de vida». 
Consciente de que en España «no 
existía como tal un turismo botáni-
co, más allá de alguna actuación lo-
cal, se me metió en la cabeza buscar 
por todo el país a otros frikis, como 
yo, dispuestos a mostrar a la gente 
distintos rincones cerca de sus po-
blaciones para hablarles de la natu-
raleza de cada lugar, con las plantas 
como protagonistas». El ecólogo lan-
zó una convocatoria en firme a la 
que respondieron más de 40 perso-

nas «deseosas de enseñar esos luga-
res que tenían cerca». A partir de ahí 
comenzó Turismo Botánico. 

Para armarse de una buena base 
empresarial, la iniciativa pasó pre-
viamente por la Escuela de Organi-
zación Industrial del Parque Cien-
tífico que hay en el Campus de Es-
pinardo (Universidad de Murcia). 
«Allí estuvimos seis meses desarro-
llando el proyecto y viendo sus po-
sibilidades de negocio», recuerda. 
En octubre de 2017 arrancó la em-
presa, «y un año después, más o me-
nos, me di cuenta de que había que 
cambiar de perspectiva». Zapata des-
cubrió «que no es fácil encontrar 
grupos que se paguen la actividad a 
partir de los turistas que vienen a la 
Región». Entonces «le dimos la vuel-
ta a la tortilla»: en vez de buscar in-
teresados entre los turistas que lle-
gaban, trataron de localizarlos en-

en turismo botánico». Pica-
zo, que además de profesor 

de Turismo es biólogo, añade que, 
desde el punto de vista botánico, «la 
Región de Murcia cuenta con sin-
gularidades, tanto de paisajes vege-
tales como de especies protegidas y 
raras, que son muy interesantes». Y 
cita el caso de las especies y comu-
nidades vegetales iberoafricanas de 
nuestras sierras litorales, o el de la 
vegetación de yesos de lugares como 
los barrancos del Gebas. Son recur-
sos, expone, «muy sorprendentes y 
atractivos, sobre todo para los clien-
tes extranjeros». 

A nivel nacional, el citado plan 
sectorial de 2014 recoge en su intro-
ducción la existencia de «un crecien-
te reconocimiento de la importan-
cia de la biodiversidad y de los eco-
sistemas como capital natural gene-
rador de servicios esenciales para el 
bienestar humano y el desarrollo so-
cioeconómico». Y concluye que su 
«adecuada conservación y gestión 
es un elemento clave para avanzar 
en una economía verde que contri-
buya a la construcción de un proce-
so de desarrollo sostenible». En este 
plan, «que pretende relacionar tu-
rismo y conservación de la natura-
leza, el turismo botánico tiene mu-
cho que decir», apunta Picazo. El 
texto legal comienza su apartado se-
gundo (titulado ‘El modelo de turis-
mo de naturaleza que se busca’) ex-
plicando «los pilares [de la iniciati-
va]: biodiversidad y turismo de na-
turaleza». En él deja constancia de 
que España «es uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea con 
mayor relevancia en cuanto a pre-
sencia de hábitats y especies. Entre 
otros, destaca el número de plantas 
vasculares, [que son las que tienen 
raíz, tallo y hojas,] que superan las 
8.000 especies, suponiendo el 85% 
de las especies de plantas vascula-
res en la Unión Europea». En el con-
texto de esa gran riqueza española, 
agrega García, «el Sureste peninsu-
lar es uno de los puntos calientes 
mundiales de la biodiversidad vege-
tal, y la sabiduría tradicional asocia-
da a las plantas no tiene qué envi-
darle a la de las selvas tropicales». 

Otro biólogo, David López, que 
trabaja para Turismo Botánico, aña-
de contundente en este punto: 
«Queda mucho potencial por explo-
tar». López ve una fuente de posi-
bilidades en la necesidad que sien-
ten muchas personas de «volver a 
conectar» con experiencias en la na-
turaleza perdidas tras la «migración 
a las ciudades». De esa ‘reconexión’ 
es testigo el gerente de Finca Torre-
cillas, Francisco Lara, cuando mues-
tra las plantas de la zona y explica 
su importancia a sus clientes, «en 

>

El turismo de 
naturaleza ya alcanza 
el 11% del gasto del 
sector en España 

«El turismo botánico es un pro-
ducto especializado de un tipo 
de turismo más general que es 
el turismo de naturaleza», ex-
plica el profesor de la Universi-
dad de Murcia Herminio Picazo. 
«Diversos estudios muestran 
que en la última década las tasas 
de crecimiento en España del 

turismo de naturaleza y el eco-
turismo son muy importantes, 
claramente por encima del cre-
cimiento de otros productos tu-
rísticos más clásicos. No sabe-
mos cuánto ni a qué ritmo, pero 
está claro que el crecimiento de 
este turismo continuará en los 
próximos años». 

Entre las ventajas de esta acti-
vidad, además de su mayor res-
peto por el entorno, «juega tam-
bién el hecho de que es un turis-
mo de mayor gasto medio diario 
por parte de los clientes, y de 
que aporta a los destinos donde 

se realiza una imagen turística 
diversificada y de calidad. Ade-
más hay que tener en cuenta 
que la demanda extranjera, so-
bre todo procedente de países 
centroeuropeos y nórdicos, está 
muy atraída por este tipo de 
ofertas. También el tipo de em-
presas que surgen para realizar 
turismo botánico, y en general 
turismo de naturaleza, suelen 
ser jóvenes y en muchas ocasio-
nes con su sede en el medio ru-
ral y en las pequeñas poblacio-
nes de los entornos de los espa-
cios naturales protegidos, con lo 

que aportan economía y activi-
dad a la ‘España vaciada’». El 
‘Plan sectorial de turismo de na-
turaleza y biodiversidad’ del Mi-
nisterio de Medio Ambiente re-
cogió en 2017 que el gasto direc-
to estimado para el turismo de 
naturaleza en España fue de 
9.000 millones de euros, lo que 
equivale a aproximadamente el 
11% de todo el gasto turístico en 
el país. Picazo revela que el nú-
mero de visitantes a los espacios 
naturales protegidos españoles 
pasó de 4,2 millones en 1973 a 
más de 21 millones en 2012.

El ecólogo Víctor Manuel Zapata (d) da explicaciones a un grupo de turistas durante la Floración en Cieza. :: MOISÉS GARCÍA / TB
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tre la población local. Ahora ofrecen 
«unos calendarios de actividades 
muy variopintos todos los fines de 
semana», y más centrados en el área 
del Sureste (Murcia, Albacete y Ali-
cante). Al mismo tiempo, «como te-
nemos guías en otros lugares de Es-
paña, aprovechamos esa red para lle-
var gente de Murcia a Albacete, de 
Albacete a Alicante, de Alicante a 
Valencia, de Murcia a Madrid, etcé-
tera. Esta estrategia sí está funcio-
nando». De este modo, revela, «se 
están formando grupos muy inte-
resantes que han probado, que les 
gusta y que están repitiendo». 

Zapata diferencia esta experien-
cia de la de los clubes de senderis-
tas. Sus excursiones no buscan «ha-
cer kilómetros y kilómetros. Noso-
tros no somos de cantidad, sino de 
calidad». David López abunda en el 
hecho de que «aparte de guías de la 
naturaleza, nosotros somos biólo-
gos con unos conocimientos que tra-
tamos de transmitir amenamente». 
Moisés García añade que con el tu-
rismo botánico «se consigue que los 
visitantes retengan un mensaje más 
profundo sobre su entorno». Si a esto 
se suma que las visitas que organi-
zan son ordenadas y cuidadas, se lo-
gra «cerrar el círculo perfecto del tu-
rismo responsable», concluye. 

Dependiendo del destino, las ex-
cursiones botánicas que organiza la 
empresa murciana pueden estar for-
madas por grupos de 40 o 50 perso-
nas u otros más pequeños, de unas 
15, para conocer «lugares donde no 
queremos meter a tanta gente por 
el impacto que eso causa». Zapata 
cita espacios frágiles como el río Chí-

camo, en Abanilla, o distintos en-
claves en la sierra alrededor de Bu-
llas. También les llegan grupos de 
fuera para conocer la floración de 
Cieza, por ejemplo, y que se quedan 
un par de días y visitar rincones como 
el Valle de Ricote, el Estrecho de Bol-
vonegro, en el Noroeste, o Cañave-
rosa, en Calasparra. 

«En el tiempo de Instagram, nin-
gún lugar, por recóndito que nos pa-
rezca, está a salvo de la llegada de 
un turismo irrespetuoso», advierte 
Moisés García. Ante esta realidad, 
«la presencia de iniciativas de inter-
pretación de la naturaleza como la 
nuestra, con gente profesional y vo-
cacional, garantiza que este tránsi-
to de personas se haga de forma or-
denada y cuidadosa, y además sirve 
como elemento disuasorio de cier-
tas conductas entre quienes van por 
libre». García lamenta que en bue-
na parte de la oferta de turismo de 
interior «se injerta el mismo esque-
ma de turismo de sol y playa: aloja-
miento, restauración, fiesta, des-
canso o adrenalina». Pero «eso no 
funciona o acaba degradando el re-
curso». Frente a esto, «el turismo 
botánico, o cualquier clase de turis-
mo sostenible, es un turismo em-
pático con los lugares que visita». 

La firma murciana Turismo Bo-
tánico se ha constituido ahora como 
agencia de viajes, explica su funda-
dor, «y estamos consiguiendo mon-
tar viajes de dos o tres días o una se-
mana a lugares donde las plantas 
son las protagonistas». Como ejem-
plo cita recorridos por las Hoces del 
Río Duratón, en Segovia, y Cabo de 
Gata, en Almería. «Uno se siente 
muy reconfortado cuando consigue 
que la gente se sorprenda en las ex-
cursiones al contarles la historia de 
una plantita que no conocían y que 
posiblemente si se pararan al lado 
de ella ni la mirarían».  

De ese modo logran enganchar a 
la gente a un tipo de turismo que 
tiene a la riqueza botánica como cen-
tro de la actividad, aunque también 
divulga cultura, tradiciones y otros 
aspectos que ayudan a entender los 
lugares a los que se acerca. «Aquí en 
España eso no existía como tal», ase-
vera Zapata. A nivel internacional, 
«en Alemania hay alguna cosita, pero 
en general no es tan común». Sin 
embargo, «en algunos países como 
Reino Unido, está muy desarrolla-
do: tienen otra manera de pensar». 
Allí parece que no han perdido de 
vista que, como explica Moisés Gar-
cía, «las plantas están en la base de 
todo: dónde vivimos, cómo vivimos, 
cómo nos alimentamos, cómo nos 
hemos curado, nuestras tradicio-
nes… Incluso avisan sobre el negro 
futuro del cambio climático».

Moisés García: «La 
sabiduría tradicional 
asociada a las plantas 
de esta zona no envidia 
a la de las selvas 
tropicales» 

«El Sureste es uno de 
los puntos calientes 
mundiales de la 
biodiversidad vegetal» 

Víctor Manuel Zapata: 
«La gente no se  
puede ni imaginar  
las posibilidades  
que hay aquí para  
esta actividad»



Jaime Revilla, elegido Personaje Ilustre de la Automoción
Española
CdS  •  original

Desde sus inicios en Sava, empresa matriz de Pegaso, en el año 1968, hasta su
nombramiento en 2011 como presidente de Iveco en España, ha ocupado diferentes puestos
de responsabilidad.

La Asociación Española de Profesionales de la Automoción, Asepa, ha nombrado al presidente
y consejero delegado de Iveco España  como nuevo ‘Personaje Ilustre de la Automoción
Española‘, por su contribución al sector a lo largo de su extensa trayectoria, que se inició en
Pegaso.
En total, ha estado 45 años dedicado al desarrollo del vehículo industrial en España, Brasil,
Italia y China, participando en el diseño de la icónica furgoneta Daily y contribuyendo a la
consolidación del sector a nivel nacional. De hecho, él fue quien impulsó la creación de un
Centro de Ingeniería en la planta de Madrid.
Doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Manchester Business School y la
Escuela de Organización Industrial de Madrid, ha sido el primer directivo español en ostentar
la máxima responsabilidad  en la delegación española de Iveco.
Desde sus inicios en Sava, empresa matriz de Pegaso, en el año 1968, hasta su
nombramiento en 2011 como presidente del grupo en España, ha ocupado diferentes puestos
de responsabilidad en las áreas de Ingeniería, Gestión y Ventas.
Entre otras funciones, ha desempeñado el cargo de director de Ingeniería de Motores, director
comercial de las gamas de camiones medios y pesados, vicepresidente senior a nivel mundial
de vehículos ligeros o miembro del Consejo de Dirección de Iveco.
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Novedosa iniciativa del 
Ayuntamiento y la 
Escuela de Organización 
Industrial por la igualdad 
efectiva de las mujeres 
en los puestos directivos  

:: REDACCIÓN/ WORD 

SALAMANCA. El concejal de Pro-
moción Económica y Oportunida-
des de Inversión, Juan José Sánchez 
Alonso presentó ayer un novedo-
so programa de formación de alta 
dirección, que el Ayuntamiento de 
Salamanca organiza en colabora-
ción con la Escuela de Organización 
Industrial. Se trata de una firme 
apuesta que se enmarca en una es-
trategia, no sólo a nivel local, sino 
de toda la Unión Europea, por la 
igualdad efectiva en la alta direc-
ción y en los órganos de gobierno 
de las sociedades, por conseguir la 
presencia equilibrada de las muje-
res en puestos de dirección. 

El objetivo principal del progra-
ma es contribuir a modernizar la 
administración, así como las com-
petencias profesionales y persona-
les de sus trabajadoras de perfil téc-
nico, a través de una formación es-
tructurada e integral, cuyo fin es 
preparar a mujeres de la Adminis-
tración Pública y Organizaciones 
del Tercer Sector de Salamanca para 
fortalecer responsabilidades geren-
ciales, con una perspectiva de for-
mación multidisciplinar, destacan-
do los conceptos de compromiso, 
esfuerzo y responsabilidad.  

Quince mujeres optarán a for-
mar parte de este programa de alta 
cualificación en habilidades direc-
tivas que ayuden a realizar la trans-
formación necesaria de la adminis-
tración. Se impartirán 112 horas en 
acciones formativas semipresen-

ciales, tanto en habilidades direc-
tivas que incluyen acciones forma-
tivas sobre liderazgo, trabajo en 
equipo y motivación, como en la 
gestión operativa con acciones for-
mativas sobre contabilidad, análi-
sis financiero, marketing, experien-
cia del ciudadano, transformación 
digital o planificación estratégica. 

Administración pública 
El principal objetivo es preparar a 
mujeres de la Administración Pú-
blica y Organizaciones del Tercer 
Sector de Salamanca y para fortale-
cer responsabilidades gerenciales 
mediante la adquisición y desarro-
llo de competencias y habilidades 
directivas de aplicación práctica; en-
riqueciendo el desarrollo personal 
y profesional, potenciando el traba-
jo en equipo y la interrelación en-

tre las participantes; reflexionando 
y compartiendo experiencias y nue-
vos estilos de dirección; la motiva-
ción a las asistentes ofreciéndoles 
una oportunidad única para parti-
cipar en un Programa de Liderazgo 
en una Escuela de Negocios de pres-
tigio, ofreciéndoles un Diploma 
Acreditativo de su participación y 
aprovechamiento del mismo; y el 
propio contacto, enriqueciéndose 
de la puesta en común, así como co-
nocer algunas de las principales ex-
periencias de gestión y conocer a di-
rectivas y directivos que forman par-
te del profesorado de primer nivel, 
escuchar sus experiencias y debatir 
sus experiencias con ellas. 

El plazo de solicitudes se abre 
hoy, teniendo previsto que la for-
mación se imparta durante los me-
ses de febrero y marzo 2020.

Una quincena de trabajadoras 
participará en un programa  
de formación de alta dirección

Juan José Sánchez presentó el programa. :: WORD
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L
os turistas británicos que 
visitan la Finca Torrecillas, 
en el Espacio Natural Pro-
tegido El Valle y Carrascoy, 

a medio camino entre Murcia y Car-
tagena, siguen con pasión las expli-
caciones que reciben de sus guías 
sobre las plantas de la zona. «Reino 
Unido debe ser el país donde más 
desarrollado está el turismo botáni-
co; incluso tienen agencias de via-
jes exclusivas», explica el ecólogo 
Víctor Manuel Zapata. Ese interés 
por el patrimonio vegetal de otros 
lugares es en gran medida lo que 
atrae a los británicos a estas tierras; 
como fue la búsqueda por conocer 
distintos territorios y culturas la que 

impulsó a sus compatriotas burgue-
ses de finales del siglo XIX a inven-
tar el turismo. A aquellos pioneros 
anglosajones les imitaron en las dé-
cadas siguientes las clases medias, 
y un siglo después la actividad de 
viajar por ocio se erigió como la ma-
yor industria del mundo. Ahora Rei-
no Unido vuelve a ser el primero en 

ensayar una nueva categoría de tu-
rismo: el botánico. En España, el se-
gundo país más visitado por los tu-
ristas del mundo (Francia nos sigue 
ganando), solo se ha puesto en mar-
cha de momento un proyecto serio 
de esta nuevo tipo de ocio, y nació 
en la Región de Murcia, aseguran 
sus desarrolladores. 

«En España aún no existe un tu-
rismo botánico como tal, más allá 
de iniciativas muy locales dirigidas 
a gente local», afirma Zapata, que 
además de biólogo es fundador y so-
cio de una empresa murciana con 
un nombre que lo dice todo: Turis-
mo Botánico S. C. Tres años después 
de aparecer, la compañía ya oferta 

más de un centenar de rutas a lo an-
cho de toda la nación, incluidas las 
Islas Baleares y Canarias. El profe-
sor de Turismo Sostenible de la Uni-
versidad de Murcia (UMU) Hermi-
nio Picazo precisa que la Región 
«cuenta ya con algunas iniciativas 
de turismo botánico y también con 
una oferta genérica de turismo de 
naturaleza y ecoturismo que va cre-
ciendo progresivamente», aunque 
matiza que «aún no es muy eleva-
da». Un texto legal (el Real Decre-
to 416/2014, de 6 de junio, con el 
que se aprobó el ‘Plan sectorial de 
turismo de naturaleza y biodiversi-
dad 2014-2020’) abrió hace cinco 
años las posibilidades de esta varian-

te turística que extrae sus benefi-
cios directamente de la conserva-
ción de la biodiversidad, y a la que 
los expertos consultados otorgan un 
notable potencial para estas tierras. 

«Es una locura los recursos botá-
nicos que tiene Murcia», señala Za-
pata: «La gente no se puede ni ima-
ginar las posibilidades que hay aquí». 
Moisés García, socio de la empresa 
de Zapata que desarrolla su trabajo 
desde Castilla-La Mancha, añade 
que la gente que lleva a la Región de 
Murcia desde una provincia con tan-
tos recursos naturales como Alba-
cete, «se sorprende mucho al des-
cubrir lo que tenéis. Esta re-
gión tiene mucho potencial 

El negocio sostenible de observar plantas

GINÉS S. FORTE

 gines.soriano@laverdad.es 

La Región, que ha visto nacer el primer proyecto serio de turismo botánico conocido en España, atesora 
un potencial enorme para una actividad que basa sus beneficios en la conservación de la biodiversidad

Excursión de turismo botánico en el Valle de Ricote. :: MOISÉS GARCÍA / TB
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un 90% extranjeros y principalmen-
te de en torno a 60 años». «La ma-
yoría se retrotraen a cuando eran 
pequeños y se acuerdan de los usos 
que hacían sus padres de distintas 
especies». Esos turistas, entre los 
que abundan británicos, lo sienten 
cómo «algo que les llega al corazón, 
a la médula», y se alegran de ver que 
hay un sitio «en el que se quiere a 
las plantas, a la tierra, y se trata de 
evitar que se pierda una cultura». 

El turismo botánico es una más 
de las actividades que Lara oferta en 
su finca familiar. En ella muestra a 
los visitantes, en pequeñas excur-
siones, tanto especies de aprovecha-
miento humano tradicionales, 
«como almendros, olivos, algarro-
bos y esparto, como plantas aromá-
ticas y medicinales, como tomillo, 
romero y rabogato», explica. «Nos 
viene mucho turismo de cruceros 

desde Cartagena que desconocen es-
tas especies». La conservación de un 
patrimonio ancestral y de secano 
para su explotación turística, se la-
menta, «resulta muy difícil de ren-
tabilizar». Si bien, admite, «ahora 
parece que el negocio quiere brotar, 
aunque en Murcia estas cosas cues-
tan», en alusión al afán conserva-
cionista de su actividad frente el uso 
agrícola intensivo que grandes em-
presas hacen del campo regional. 

Buscando frikis dispuestos 
El coste extra que pueda tener en la 
Región emprender un negocio di-
rectamente relacionado con el me-
dio ambiente no echó para atrás a 
Víctor Manuel Zapata cuando se pro-
puso extraer un aprovechamiento 
de los conocimientos que había ad-
quirido, tras siete años preparando 
una tesis doctoral sobre ecología ve-

getal. «Me di cuenta de que el mun-
do de la investigación es bastante 
oscuro, sobre todo en España, don-
de la opción que quedaba era irse al 
extranjero». Zapata encontró una 
alternativa para hacer «utilizable» 
el esfuerzo de su tesis transmitien-
do sus conocimientos a la gente. «Las 
primeras pruebas las hice con la Flo-
ración de Cieza, vi que gustó y de-
cidí hacer de esto mi modo de vida». 
Consciente de que en España «no 
existía como tal un turismo botáni-
co, más allá de alguna actuación lo-
cal, se me metió en la cabeza buscar 
por todo el país a otros frikis, como 
yo, dispuestos a mostrar a la gente 
distintos rincones cerca de sus po-
blaciones para hablarles de la natu-
raleza de cada lugar, con las plantas 
como protagonistas». El ecólogo lan-
zó una convocatoria en firme a la 
que respondieron más de 40 perso-

nas «deseosas de enseñar esos luga-
res que tenían cerca». A partir de ahí 
comenzó Turismo Botánico. 

Para armarse de una buena base 
empresarial, la iniciativa pasó pre-
viamente por la Escuela de Organi-
zación Industrial del Parque Cien-
tífico que hay en el Campus de Es-
pinardo (Universidad de Murcia). 
«Allí estuvimos seis meses desarro-
llando el proyecto y viendo sus po-
sibilidades de negocio», recuerda. 
En octubre de 2017 arrancó la em-
presa, «y un año después, más o me-
nos, me di cuenta de que había que 
cambiar de perspectiva». Zapata des-
cubrió «que no es fácil encontrar 
grupos que se paguen la actividad a 
partir de los turistas que vienen a la 
Región». Entonces «le dimos la vuel-
ta a la tortilla»: en vez de buscar in-
teresados entre los turistas que lle-
gaban, trataron de localizarlos en-

en turismo botánico». Pica-
zo, que además de profesor 

de Turismo es biólogo, añade que, 
desde el punto de vista botánico, «la 
Región de Murcia cuenta con sin-
gularidades, tanto de paisajes vege-
tales como de especies protegidas y 
raras, que son muy interesantes». Y 
cita el caso de las especies y comu-
nidades vegetales iberoafricanas de 
nuestras sierras litorales, o el de la 
vegetación de yesos de lugares como 
los barrancos del Gebas. Son recur-
sos, expone, «muy sorprendentes y 
atractivos, sobre todo para los clien-
tes extranjeros». 

A nivel nacional, el citado plan 
sectorial de 2014 recoge en su intro-
ducción la existencia de «un crecien-
te reconocimiento de la importan-
cia de la biodiversidad y de los eco-
sistemas como capital natural gene-
rador de servicios esenciales para el 
bienestar humano y el desarrollo so-
cioeconómico». Y concluye que su 
«adecuada conservación y gestión 
es un elemento clave para avanzar 
en una economía verde que contri-
buya a la construcción de un proce-
so de desarrollo sostenible». En este 
plan, «que pretende relacionar tu-
rismo y conservación de la natura-
leza, el turismo botánico tiene mu-
cho que decir», apunta Picazo. El 
texto legal comienza su apartado se-
gundo (titulado ‘El modelo de turis-
mo de naturaleza que se busca’) ex-
plicando «los pilares [de la iniciati-
va]: biodiversidad y turismo de na-
turaleza». En él deja constancia de 
que España «es uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea con 
mayor relevancia en cuanto a pre-
sencia de hábitats y especies. Entre 
otros, destaca el número de plantas 
vasculares, [que son las que tienen 
raíz, tallo y hojas,] que superan las 
8.000 especies, suponiendo el 85% 
de las especies de plantas vascula-
res en la Unión Europea». En el con-
texto de esa gran riqueza española, 
agrega García, «el Sureste peninsu-
lar es uno de los puntos calientes 
mundiales de la biodiversidad vege-
tal, y la sabiduría tradicional asocia-
da a las plantas no tiene qué envi-
darle a la de las selvas tropicales». 

Otro biólogo, David López, que 
trabaja para Turismo Botánico, aña-
de contundente en este punto: 
«Queda mucho potencial por explo-
tar». López ve una fuente de posi-
bilidades en la necesidad que sien-
ten muchas personas de «volver a 
conectar» con experiencias en la na-
turaleza perdidas tras la «migración 
a las ciudades». De esa ‘reconexión’ 
es testigo el gerente de Finca Torre-
cillas, Francisco Lara, cuando mues-
tra las plantas de la zona y explica 
su importancia a sus clientes, «en 

>

El turismo de 
naturaleza ya alcanza 
el 11% del gasto del 
sector en España 

«El turismo botánico es un pro-
ducto especializado de un tipo 
de turismo más general que es 
el turismo de naturaleza», ex-
plica el profesor de la Universi-
dad de Murcia Herminio Picazo. 
«Diversos estudios muestran 
que en la última década las tasas 
de crecimiento en España del 

turismo de naturaleza y el eco-
turismo son muy importantes, 
claramente por encima del cre-
cimiento de otros productos tu-
rísticos más clásicos. No sabe-
mos cuánto ni a qué ritmo, pero 
está claro que el crecimiento de 
este turismo continuará en los 
próximos años». 

Entre las ventajas de esta acti-
vidad, además de su mayor res-
peto por el entorno, «juega tam-
bién el hecho de que es un turis-
mo de mayor gasto medio diario 
por parte de los clientes, y de 
que aporta a los destinos donde 

se realiza una imagen turística 
diversificada y de calidad. Ade-
más hay que tener en cuenta 
que la demanda extranjera, so-
bre todo procedente de países 
centroeuropeos y nórdicos, está 
muy atraída por este tipo de 
ofertas. También el tipo de em-
presas que surgen para realizar 
turismo botánico, y en general 
turismo de naturaleza, suelen 
ser jóvenes y en muchas ocasio-
nes con su sede en el medio ru-
ral y en las pequeñas poblacio-
nes de los entornos de los espa-
cios naturales protegidos, con lo 

que aportan economía y activi-
dad a la ‘España vaciada’». El 
‘Plan sectorial de turismo de na-
turaleza y biodiversidad’ del Mi-
nisterio de Medio Ambiente re-
cogió en 2017 que el gasto direc-
to estimado para el turismo de 
naturaleza en España fue de 
9.000 millones de euros, lo que 
equivale a aproximadamente el 
11% de todo el gasto turístico en 
el país. Picazo revela que el nú-
mero de visitantes a los espacios 
naturales protegidos españoles 
pasó de 4,2 millones en 1973 a 
más de 21 millones en 2012.

El ecólogo Víctor Manuel Zapata (d) da explicaciones a un grupo de turistas durante la Floración en Cieza. :: MOISÉS GARCÍA / TB
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tre la población local. Ahora ofrecen 
«unos calendarios de actividades 
muy variopintos todos los fines de 
semana», y más centrados en el área 
del Sureste (Murcia, Albacete y Ali-
cante). Al mismo tiempo, «como te-
nemos guías en otros lugares de Es-
paña, aprovechamos esa red para lle-
var gente de Murcia a Albacete, de 
Albacete a Alicante, de Alicante a 
Valencia, de Murcia a Madrid, etcé-
tera. Esta estrategia sí está funcio-
nando». De este modo, revela, «se 
están formando grupos muy inte-
resantes que han probado, que les 
gusta y que están repitiendo». 

Zapata diferencia esta experien-
cia de la de los clubes de senderis-
tas. Sus excursiones no buscan «ha-
cer kilómetros y kilómetros. Noso-
tros no somos de cantidad, sino de 
calidad». David López abunda en el 
hecho de que «aparte de guías de la 
naturaleza, nosotros somos biólo-
gos con unos conocimientos que tra-
tamos de transmitir amenamente». 
Moisés García añade que con el tu-
rismo botánico «se consigue que los 
visitantes retengan un mensaje más 
profundo sobre su entorno». Si a esto 
se suma que las visitas que organi-
zan son ordenadas y cuidadas, se lo-
gra «cerrar el círculo perfecto del tu-
rismo responsable», concluye. 

Dependiendo del destino, las ex-
cursiones botánicas que organiza la 
empresa murciana pueden estar for-
madas por grupos de 40 o 50 perso-
nas u otros más pequeños, de unas 
15, para conocer «lugares donde no 
queremos meter a tanta gente por 
el impacto que eso causa». Zapata 
cita espacios frágiles como el río Chí-

camo, en Abanilla, o distintos en-
claves en la sierra alrededor de Bu-
llas. También les llegan grupos de 
fuera para conocer la floración de 
Cieza, por ejemplo, y que se quedan 
un par de días y visitar rincones como 
el Valle de Ricote, el Estrecho de Bol-
vonegro, en el Noroeste, o Cañave-
rosa, en Calasparra. 

«En el tiempo de Instagram, nin-
gún lugar, por recóndito que nos pa-
rezca, está a salvo de la llegada de 
un turismo irrespetuoso», advierte 
Moisés García. Ante esta realidad, 
«la presencia de iniciativas de inter-
pretación de la naturaleza como la 
nuestra, con gente profesional y vo-
cacional, garantiza que este tránsi-
to de personas se haga de forma or-
denada y cuidadosa, y además sirve 
como elemento disuasorio de cier-
tas conductas entre quienes van por 
libre». García lamenta que en bue-
na parte de la oferta de turismo de 
interior «se injerta el mismo esque-
ma de turismo de sol y playa: aloja-
miento, restauración, fiesta, des-
canso o adrenalina». Pero «eso no 
funciona o acaba degradando el re-
curso». Frente a esto, «el turismo 
botánico, o cualquier clase de turis-
mo sostenible, es un turismo em-
pático con los lugares que visita». 

La firma murciana Turismo Bo-
tánico se ha constituido ahora como 
agencia de viajes, explica su funda-
dor, «y estamos consiguiendo mon-
tar viajes de dos o tres días o una se-
mana a lugares donde las plantas 
son las protagonistas». Como ejem-
plo cita recorridos por las Hoces del 
Río Duratón, en Segovia, y Cabo de 
Gata, en Almería. «Uno se siente 
muy reconfortado cuando consigue 
que la gente se sorprenda en las ex-
cursiones al contarles la historia de 
una plantita que no conocían y que 
posiblemente si se pararan al lado 
de ella ni la mirarían».  

De ese modo logran enganchar a 
la gente a un tipo de turismo que 
tiene a la riqueza botánica como cen-
tro de la actividad, aunque también 
divulga cultura, tradiciones y otros 
aspectos que ayudan a entender los 
lugares a los que se acerca. «Aquí en 
España eso no existía como tal», ase-
vera Zapata. A nivel internacional, 
«en Alemania hay alguna cosita, pero 
en general no es tan común». Sin 
embargo, «en algunos países como 
Reino Unido, está muy desarrolla-
do: tienen otra manera de pensar». 
Allí parece que no han perdido de 
vista que, como explica Moisés Gar-
cía, «las plantas están en la base de 
todo: dónde vivimos, cómo vivimos, 
cómo nos alimentamos, cómo nos 
hemos curado, nuestras tradicio-
nes… Incluso avisan sobre el negro 
futuro del cambio climático».

Moisés García: «La 
sabiduría tradicional 
asociada a las plantas 
de esta zona no envidia 
a la de las selvas 
tropicales» 

«El Sureste es uno de 
los puntos calientes 
mundiales de la 
biodiversidad vegetal» 

Víctor Manuel Zapata: 
«La gente no se  
puede ni imaginar  
las posibilidades  
que hay aquí para  
esta actividad»
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South Tech Week 2020 ya tiene fechas: 11 y 12 de marzo / Foto Antonio L Juárez (UGR)

Organizado por el Palacio de Congresos y Unit4, con la colaboración de la Universidad de
Granada, este año se centrará en la Inteligencia Artificial, llamada a protagonizar una revolución
equiparable a la que generó Internet.

UGR / South Tech Week 2020 ya tiene fechas de celebración. El evento, en el que el talento
y las oportunidades se reúnen para analizar cómo la tecnología está transformando la
sociedad y las relaciones entre personas, se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2020 en
el Palacio de Congresos de Granada, que es uno de los organizadores junto a Unit4. El
evento contará con la colaboración de la Universidad de Granada.
Esta edición tendrá un tratamiento especial la Inteligencia Artificial y Machine Learning, que
tiene como objetivo desarrollar técnicas que permiten que las ‘máquinas’ aprendan de forma
automática.
El evento ha sido presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación de la Universidad de Granada, con presencia Luis Salvador, alcalde de
Granada; Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de
Granada;José Antonio Gata, director corporativo del Palacio de Congresos; Elena Cameno,
Engineering Manager de UNIT4; y Pedro García Teodoro, director de la ETS de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de la UGR.
Tras la misma, Jesús Ortega, de la empresa Atexis, ha realizado una simulación de uno de
sus desarrollos vinculados a IA y realidad virtual. Igualmente, el catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la UGR, Francisco Herrera, ha ofrecido una ponencia
sobre ‘Retos de la Inteligencia Artificial’.

La revolución de la Inteligencia Artificial
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La Inteligencia Artificial está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que
generó Internet. Antes este cambio de grandes dimensiones, las preguntas que tratará de
resolver South Tech Week 2020 serán: ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Cómo podemos
aprovecharlas? ¿Qué riesgos presenta? ¿Qué elementos hay que proteger? ¿Qué sacrificios
implica este cambio?
Por ello, su objetivo es ser un punto de encuentro para compartir conocimiento y generar una
red de profesionales estable alrededor de la Inteligencia Artificial y Machine Learning, así
como profundizar sobre estos conceptos para comprender su alcance y su potencial
transformador en los distintos sectores e identificar y analizar los riesgos que implican, sus
limitaciones y las nuevas reglas a establecer.
Para ello contará con la presencia de más de quince empresas especializadas e instituciones -
caso de la Universidad de Granada, OnGranada Tech City o Cámara de Comercio, que
también colaboran en la organización del evento- y habrá ponencias y charlas de carácter
divulgativo impartidas por expertos en el sector, masterclass de contenido técnico y workshops
prácticos donde profundizar en materias concretas y desarrollar nuevas competencias. Se
espera que haya más de mil asistentes durante los dos días de celebración.

Ponentes confirmados

También contará con más de 20 ponentes, de los cuales ya se pueden confirmar a algunos
muy importantes como Juan Ignacio de Arcos, VP Business Development en BigML, la
plataforma de Machine Learning-as-a-service más importante del mercado, y director de
Programas Ejecutivos de Big Data y Business Analytics en la Escuela de Organización
Industrial-EOI para Andalucía y Canarias.Su ponencia, titulada ‘El Turco y la Singularidad’,
versa sobre el anhelo que a lo largo de la historia ha tenido el hombre de ser capaz de clonar
el ser humano y dotarle de su inteligencia, alternando grandes logros con grandes fracasos. El
último hito es el de la Inteligencia Artificial (IA), sobre la cual se han volcado importantes
expectativas que, a su vez, están siendo acompañadas en su desarrollo por no menos
importantes inversiones económicas.
De la misma manera, está confirmada la presencia de Carmen Torrano, doctora en Informática
por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló este doctorado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, especializado en seguridad informática e inteligencia artificial.
Actualmente trabaja como Senior Researcher en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de
Telefónica.Carmen Torrano es una de las seleccionadas del programa de CSE de Eleven
Paths, el cual reconoce a profesionales del sector de la ciberseguridad. Además,
paralelamente, desarrolla labores como docente en universidades como UCLM y UCAM. Su
experiencia profesional le ha permitido participar como ponente en conferencias o congresos
como en el Black Hat Europe, Navaja Negra, STIC CCN-CERT, Cybercamp, RECSI, JNIC o
Women Techmakers.
La tercera ponente que tiene asegurada su presencia es Cristina Aranda, quien trabaja en el
Desarrollo de Negocio para Europa en Taiger, empresa de Inteligencia Artificial especializada
en la automatización del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural con oficinas en
Singapur, Hong-Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Tiene más de 17 años de experiencia
en marketing, innovación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, Pymes y
Startups. Además, es cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que
tiene por objetivo promover iniciativas entre niñas, jóvenes y mujeres y hombres para aumentar
la presencia femenina en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres
dispuestos a generar la misma igualdad de oportunidad para las mujeres.

Impulso a la igualdad

En este sentido, y con el afán de promover la igualdad, existe organizado ya un taller
promovido por Unit4 llamado Girls in Tech, de cuatro horas de duración. Un grupo diverso de
empleados de Unit4, denominado Business Women Network promueve la igualdad y la
inclusión, así como el crecimiento personal y profesional. Surgió en febrero de 2017 como un
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grupo de trabajo a partir de la idea de dos compañeras, para tomar conciencia y acelerar el
avance de las mujeres que trabajan en el sector de la tecnología.
Su meta es impulsar el desarrollo de las mujeres que trabajan en Unit4, así como romper los
prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas áreas como ingeniería y management también
fuera de su propia empresa. Para conseguir este objetivo, organizan y promueven iniciativas
que fomentan la igualdad en el sector tecnológico, como por ejemplo el patrocinio de
actividades tecnológicas y organización de talleres de tecnología orientados a niñas en edad
escolar.
En esta línea, para South Tech Week 2020 hay organizada una actividad de networking y
taller para dar a conocer a las jóvenes cómo es una empresa de tecnología y qué pueden
hacer gracias a la programación. Las chicas participantes tienen la oportunidad de conocer a
mujeres que están desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico, además de
realizar un taller relacionado con la programación o la robótica.
Inscripción y precios

South Tech Week 2020 está dirigido a profesionales que quieran explorar el potencial de la
Inteligencia Artificial para transformar sus negocios y también a estudiantes o personas
interesadas que busquen ampliar sus conocimientos en este ámbito.
Las entradas para asistir al congreso pueden adquirirse en www.southtechweek.com.
La organización ha lanzado una oferta por compra anticipada antes del 10 de enero, con un
precio de 30 euros para un solo día y de 40 euros para los dos días. A partir de esa fecha, el
precio será de 45 y 55 euros, respectivamente. La tarifa de estudiantes cuenta con 50 por
ciento de descuento y el precio para los dos días será de 28 euros.
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Jaime Revilla, elegido Personaje Ilustre de la Automoción
Española
CdS  •  original

Desde sus inicios en Sava, empresa matriz de Pegaso, en el año 1968, hasta su
nombramiento en 2011 como presidente de Iveco en España, ha ocupado diferentes puestos
de responsabilidad.

La Asociación Española de Profesionales de la Automoción, Asepa, ha nombrado al presidente
y consejero delegado de Iveco España  como nuevo ‘Personaje Ilustre de la Automoción
Española‘, por su contribución al sector a lo largo de su extensa trayectoria, que se inició en
Pegaso.
En total, ha estado 45 años dedicado al desarrollo del vehículo industrial en España, Brasil,
Italia y China, participando en el diseño de la icónica furgoneta Daily y contribuyendo a la
consolidación del sector a nivel nacional. De hecho, él fue quien impulsó la creación de un
Centro de Ingeniería en la planta de Madrid.
Doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Manchester Business School y la
Escuela de Organización Industrial de Madrid, ha sido el primer directivo español en ostentar
la máxima responsabilidad  en la delegación española de Iveco.
Desde sus inicios en Sava, empresa matriz de Pegaso, en el año 1968, hasta su
nombramiento en 2011 como presidente del grupo en España, ha ocupado diferentes puestos
de responsabilidad en las áreas de Ingeniería, Gestión y Ventas.
Entre otras funciones, ha desempeñado el cargo de director de Ingeniería de Motores, director
comercial de las gamas de camiones medios y pesados, vicepresidente senior a nivel mundial
de vehículos ligeros o miembro del Consejo de Dirección de Iveco.
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Una quincena de trabajadoras participará en un programa de
formación de alta dirección
original

Juan José Sánchez presentó el programa. / WORD

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso presentó ayer un novedoso programa de formación de alta dirección, que el
Ayuntamiento de Salamanca organiza en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial. Se trata de una firme apuesta que se enmarca en una estrategia, no sólo a nivel
local, sino de toda la Unión Europea, por la igualdad efectiva en la alta dirección y en los
órganos de gobierno de las sociedades, por conseguir la presencia equilibrada de las mujeres
en puestos de dirección.
El objetivo principal del programa es contribuir a modernizar la administración, así como las
competencias profesionales y personales de sus trabajadoras de perfil técnico, a través de una
formación estructurada e integral, cuyo fin es preparar a mujeres de la Administración Pública
y Organizaciones del Tercer Sector de Salamanca para fortalecer responsabilidades
gerenciales, con una perspectiva de formación multidisciplinar, destacando los conceptos de
compromiso, esfuerzo y responsabilidad.
Quince mujeres optarán a formar parte de este programa de alta cualificación en habilidades
directivas que ayuden a realizar la transformación necesaria de la administración. Se impartirán
112 horas en acciones formativas semipresenciales, tanto en habilidades directivas que
incluyen acciones formativas sobre liderazgo, trabajo en equipo y motivación, como en la
gestión operativa con acciones formativas sobre contabilidad, análisis financiero, marketing,
experiencia del ciudadano, transformación digital o planificación estratégica.
Administración pública
El principal objetivo es preparar a mujeres de la Administración Pública y Organizaciones del
Tercer Sector de Salamanca y para fortalecer responsabilidades gerenciales mediante la
adquisición y desarrollo de competencias y habilidades directivas de aplicación práctica;
enriqueciendo el desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en equipo y la
interrelación entre las participantes; reflexionando y compartiendo experiencias y nuevos estilos
de dirección; la motivación a las asistentes ofreciéndoles una oportunidad única para participar
en un Programa de Liderazgo en una Escuela de Negocios de prestigio, ofreciéndoles un
Diploma Acreditativo de su participación y aprovechamiento del mismo; y el propio contacto,
enriqueciéndose de la puesta en común, así como conocer algunas de las principales
experiencias de gestión y conocer a directivas y directivos que forman parte del profesorado de
primer nivel, escuchar sus experiencias y debatir sus experiencias con ellas.
El plazo de solicitudes se abre hoy, teniendo previsto que la formación se imparta durante los
meses de febrero y marzo 2020.
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South Tech Week 2020 ya tiene fechas: 11 y 12 de marzo en
Granada
Por Redacción El Faro -  •  original
Organizado por el Palacio de Congresos y Unit4, este año se centrará en la Inteligencia
Artificial, llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que generó Internet

PRESENTACIÓN DE LA SOUTH TECH WEEK 2020 (Foto: El Faro)

South Tech Week 2020 ya tiene fechas de celebración. El evento, en el que el talento y las
oportunidades se reúnen para analizar cómo la tecnología está transformando la sociedad y
las relaciones entre personas, se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2020 en el Palacio
de Congresos de Granada, que es uno de los organizadores junto a Unit4.
Esta edición tendrá un tratamiento especial la Inteligencia Artificial y Machine Learning, que
tiene como objetivo desarrollar técnicas que permiten que las ‘máquinas’ aprendan de forma
automática.
El evento ha sido presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación de la Universidad de Granada, con presencia Luis Salvador, alcalde de
Granada; Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de
Granada; José Antonio Gata, director corporativo del Palacio de Congresos; Elena Cameno,
Engineering Manager de UNIT4; y Pedro García Teodoro, director de la ETS de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de la UGR.
Tras la misma, Jesús Ortega, de la empresa Atexis, ha realizado una simulación de uno de
sus desarrollos vinculados a IA y realidad virtual. Igualmente, el catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la UGR, Francisco Herrera, ha ofrecido una ponencia
sobre ‘Retos de la Inteligencia Artificial’.
En su intervención, el alcalde ha destacado que para la ciudad de Granada “es muy
importante este evento, por la apuesta que supone por la tecnología y la innovación” y ha
reseñado el papel vanguardista de la UGR en este sector, “que es la industria del futuro”. Por
su parte, José Antonio Gata ha explicado que el Palacio de Congresos “no es solo un
contenedor de eventos, sino un productor comprometido en la divulgación del conocimiento”, a
la vez que ha incidido en que el South Tech Week “será un referente de la Inteligencia
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Artificial a nivel nacional”. Ese mismo aspecto ha resaltado Elena Cameno, quien ha añadido
que el evento “llega para responder a todas las preguntas que surgen sobre la IA” a la vez
que ha ofrecido el dato de que se espera que asistan más de mil personas al mismo. Entre
las intervenciones de los representantes de la UGR ha destacado Francisco Herrera, quien ha
felicitado a Unit4 y el Palacio de Congresos por esta iniciativa sobre la Inteligencia Artificial,
“un sector que va a transformar la sociedad en la siguiente década”.

UN MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOUTH TECH WEEK 2020 (Foto: El Faro)

La revolución de la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que
generó Internet. Antes este cambio de grandes dimensiones, las preguntas que tratará de
resolver South Tech Week 2020 serán: ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Cómo podemos
aprovecharlas? ¿Qué riesgos presenta? ¿Qué elementos hay que proteger? ¿Qué sacrificios
implica este cambio?
Por ello, su objetivo es ser un punto de encuentro para compartir conocimiento y generar una
red de profesionales estable alrededor de la Inteligencia Artificial y Machine Learning, así
como profundizar sobre estos conceptos para comprender su alcance y su potencial
transformador en los distintos sectores e identificar y analizar los riesgos que implican, sus
limitaciones y las nuevas reglas a establecer.
Para ello contará con la presencia de más de quince empresas especializadas e instituciones -
caso de la Universidad de Granada, OnGranada Tech City o Cámara de Comercio, que
también colaboran en la organización del evento- y habrá ponencias y charlas de carácter
divulgativo impartidas por expertos en el sector, masterclass de contenido técnico y workshops
prácticos donde profundizar en materias concretas y desarrollar nuevas competencias. Se
espera que haya más de mil asistentes durante los dos días de celebración.
Ponentes confirmados
También contará con más de 20 ponentes, de los cuales ya se pueden confirmar a algunos
muy importantes como Juan Ignacio de Arcos, VP Business Development en BigML, la
plataforma de Machine Learning-as-a-service más importante del mercado, y director de
Programas Ejecutivos de Big Data y Business Analytics en la Escuela de Organización
Industrial-EOI para Andalucía y Canarias. Su ponencia, titulada ‘El Turco y la Singularidad’,
versa sobre el anhelo que a lo largo de la historia ha tenido el hombre de ser capaz de clonar
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el ser humano y dotarle de su inteligencia, alternando grandes logros con grandes fracasos. El
último hito es el de la Inteligencia Artificial (IA), sobre la cual se han volcado importantes
expectativas que, a su vez, están siendo acompañadas en su desarrollo por no menos
importantes inversiones económicas.
De la misma manera, está confirmada la presencia de Carmen Torrano, doctora en Informática
por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló este doctorado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, especializado en seguridad informática e inteligencia artificial.
Actualmente trabaja como Senior Researcher en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de
Telefónica. Carmen Torrano es una de las seleccionadas del programa de CSE de Eleven
Paths, el cual reconoce a profesionales del sector de la ciberseguridad. Además,
paralelamente, desarrolla labores como docente en universidades como UCLM y UCAM. Su
experiencia profesional le ha permitido participar como ponente en conferencias o congresos
como en el Black Hat Europe, Navaja Negra, STIC CCN-CERT, Cybercamp, RECSI, JNIC o
Women Techmakers.
La tercera ponente que tiene asegurada su presencia es Cristina Aranda, quien trabaja en el
Desarrollo de Negocio para Europa en Taiger, empresa de Inteligencia Artificial especializada
en la automatización del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural con oficinas en
Singapur, Hong-Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Tiene más de 17 años de experiencia
en marketing, innovación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, Pymes y
Startups. Además, es cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que
tiene por objetivo promover iniciativas entre niñas, jóvenes y mujeres y hombres para aumentar
la presencia femenina en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres
dispuestos a generar la misma igualdad de oportunidad para las mujeres.
Impulso a la igualdad
En este sentido, y con el afán de promover la igualdad, existe organizado ya un taller
promovido por Unit4 llamado Girls in Tech, de cuatro horas de duración. Un grupo diverso de
empleados de Unit4, denominado Business Women Network promueve la igualdad y la
inclusión, así como el crecimiento personal y profesional. Surgió en febrero de 2017 como un
grupo de trabajo a partir de la idea de dos compañeras, para tomar conciencia y acelerar el
avance de las mujeres que trabajan en el sector de la tecnología.
Su meta es impulsar el desarrollo de las mujeres que trabajan en Unit4, así como romper los
prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas áreas como ingeniería y management también
fuera de su propia empresa. Para conseguir este objetivo, organizan y promueven iniciativas
que fomentan la igualdad en el sector tecnológico, como por ejemplo el patrocinio de
actividades tecnológicas y organización de talleres de tecnología orientados a niñas en edad
escolar.
En esta línea, para South Tech Week 2020 hay organizada una actividad de networking y
taller para dar a conocer a las jóvenes cómo es una empresa de tecnología y qué pueden
hacer gracias a la programación. Las chicas participantes tienen la oportunidad de conocer a
mujeres que están desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico, además de
realizar un taller relacionado con la programación o la robótica.
Inscripción y precios
South Tech Week 2020 está dirigido a profesionales que quieran explorar el potencial de la
Inteligencia Artificial para transformar sus negocios y también a estudiantes o personas
interesadas que busquen ampliar sus conocimientos en este ámbito.
Las entradas para asistir al congreso pueden adquirirse en www.southtechweek.com.
La organización ha lanzado una oferta por compra anticipada antes del 10 de enero, con un
precio de 30 euros para un solo día y de 40 euros para los dos días. A partir de esa fecha, el
precio será de 45 y 55 euros, respectivamente. La tarifa de estudiantes cuenta con 50 por
ciento de descuento y el precio para los dos días será de 28 euros.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
original

Imagen de la sede de Vocento -

El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado hoy a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el  número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003  se incorporó a IBM como Telecommunication Media Manager de España y Portugal.
Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento  es un contenido
original de ABC.es
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
original

Imagen de la sede de Vocento -

El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado hoy a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el  número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003  se incorporó a IBM como Telecommunication Media Manager de España y Portugal.
Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de Vocento  es un contenido
original de ABC.es
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
original

Imagen de la sede de Vocento -

El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado hoy a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el  número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003  se incorporó a IBM como Telecommunication Media Manager de España y Portugal.
Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
original

Asumirá también el cargo de vocal en la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado hoy a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el  número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003  se incorporó a IBM como Telecommunication Media Manager de España y Portugal.
Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 24espana.com

 Prensa Digital

 288

 1048

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 17/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 183 EUR (207 USD) 

http://www.24espana.com/economia/isabel-gomez-cagigas-nombrada-consejera-independiente-de-vocento/900151-noticias

http://www.24espana.com/economia/isabel-gomez-cagigas-nombrada-consejera-independiente-de-vocento/900151-noticias
produccion
Resaltado



Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISAMadrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
original
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado este martes a Isabel Gómez Cagigas
nueva consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este.
A partir de 2013 al 2016, Cagigas amplía su experiencia internacional como Country General
Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la Dirección General para Oriente Medio y
África de toda la división de servicios de tecnología, con base en Dubai.
En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio 'IBM Global Business
Services' de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde donde lidera servicios y
capacidades clave al servicio de la transformación digital y la innovación de las empresas más
importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
Bolsamanía  •  original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado este martes a Isabel Gómez Cagigas
nueva consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este.
A partir de 2013 al 2016, Cagigas amplía su experiencia internacional como Country General
Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la Dirección General para Oriente Medio y
África de toda la división de servicios de tecnología, con base en Dubai.
En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio 'IBM Global Business
Services' de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde donde lidera servicios y
capacidades clave al servicio de la transformación digital y la innovación de las empresas más
importantes de los cuatro países.
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Vocento ficha a una de las jefas de IBM para su consejo de
administración
Álvaro Zarzalejos  •  original

Junta General de Accionistas de Vocento 2019 Vozpópuli

Vocento  ha fichado a Isabel Gómez Cagigas, alto cargo de IBM, como nueva consejera del
consejo de administración, según ha comunicado la compañía en un hecho relevante a la
CNMV. Gómez Cagigas se incorpora en calidad de independiente y también formará parte de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la compañía.

Vocento vende su buscador InfoEmpleo
ante el tirón de LinkedIn e InfoJobs

Licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, Gómez Cagigas también
cuenta con un MBA de la EOI y un PDD del IESE. Su carrera, siempre vinculada al mundo
tecnológico, comenzó en Hewlett-Packard en 1994, donde permaneció nueve años.
En 2003 se incorporó a IBM, donde ha ocupado diversos cargos. En la actualidad, Isabel
Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio (IBM Global Business Services) de la
compañía en España, Portugal, Grecia e Israel. Como ya publicó Vozpópuli, la compañía
estaba muy interesada en incorporar consejeras con perfil 'tech'.
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El fichaje de Koro Usarraga
La entrada de Gómez Cagigas se produce unas semanas después de la incorporación de
Koro Usarraga, quien también es consejera independiente y presidenta de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento. Usarraga es licenciada en Administración y Dirección de Empresas
por ESADE. También cuenta con un máster en dirección de empresas por la misma
universidad y ha pasado por las aulas de IESE.
La consejera trabajó durante 20 años en Arthur Andersen  hasta llegar a ser nombrada socia
de la división de auditoría en 1993. En 2001, fue nombrada directora general corporativa de
Occidental Hotels & Resorts. Fue directora general de Renta Corporación y desde 2005
encabeza KP Inversiones, una compañía dedicada a la inversión en empresas y consultoría de
dirección.

Pagando, ¿eh?, pagando
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
@DiarioSigloXXI  •  original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado este martes a Isabel Gómez Cagigas
nueva consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este.
A partir de 2013 al 2016, Cagigas amplía su experiencia internacional como Country General
Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la Dirección General para Oriente Medio y
África de toda la división de servicios de tecnología, con base en Dubai.
En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio 'IBM Global Business
Services' de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde donde lidera servicios y
capacidades clave al servicio de la transformación digital y la innovación de las empresas más
importantes de los cuatro países.
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Economía/Empresas.- Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera
independiente de Vocento
original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado este martes a Isabel Gómez Cagigas
nueva consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este.
A partir de 2013 al 2016, Cagigas amplía su experiencia internacional como Country General
Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la Dirección General para Oriente Medio y
África de toda la división de servicios de tecnología, con base en Dubai.
En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio 'IBM Global Business
Services' de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde donde lidera servicios y
capacidades clave al servicio de la transformación digital y la innovación de las empresas más
importantes de los cuatro países.
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Economía/Empresas.- Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera
independiente de Vocento
Redacción  •  original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado este martes a Isabel Gómez Cagigas
nueva consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este.
A partir de 2013 al 2016, Cagigas amplía su experiencia internacional como Country General
Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la Dirección General para Oriente Medio y
África de toda la división de servicios de tecnología, con base en Dubai.
En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio 'IBM Global Business
Services' de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde donde lidera servicios y
capacidades clave al servicio de la transformación digital y la innovación de las empresas más
importantes de los cuatro países.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
original

El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado este martes a Isabel Gómez Cagigas
nueva consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último.
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este.
A partir de 2013 al 2016, Cagigas amplía su experiencia internacional como Country General
Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la Dirección General para Oriente Medio y
África de toda la división de servicios de tecnología, con base en Dubai.
En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio 'IBM Global Business
Services' de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde donde lidera servicios y
capacidades clave al servicio de la transformación digital y la innovación de las empresas más
importantes de los cuatro países.
--EUROPA PRESS--
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S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Comercio Asturias

 Prensa Escrita

 23 170

 17 711

 161 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 38

 78,17 cm² (12,5%)

 772 EUR (874 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



Vocento continuará buscando mujeres para alcanzar el equilibrio
en el consejo
original

Junta General de Accionistas de Vocento, celebrada en Bilbao.

La larga búsqueda ha dado sus frutos, pero está lejos de concluir. Vocento ha cerrado en
menos de un mes la incorporación de dos mujeres a su consejo de administración, cuando
llevaba casi dos años peinando el mercado tratando de encontrar los perfiles adecuados.
El órgano ejecutivo de la editora de ABC ha nombrado esta semana a Isabel Gómez Cagigas
nueva consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Gómez Cagigas es licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por
la EOI y PDD del IESE. Ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas,
como Hewlett-Packard e IBM. Está especializada en el ámbito de las telecomunicaciones.
Su aterrizaje en el consejo se produce con unas semanas de diferencia respecto al de Koro
Usarraga, también consejera independiente de la compañía. Es la responsable de KP
Inversiones, compañía dedicada a la consultoría para operaciones de adquisición e inversión
en capital para pymes.
Ambos nombramientos «refuerzan el compromiso de Vocento por seguir incrementando el
número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar la igualdad de
género en todas las áreas de la empresa», han manifestado desde el grupo.
Sin embargo, se resiste a dar por concluido el proceso de renovación del consejo. Las fuentes
consultadas explican que la idea es seguir estudiando perfiles femeninos que resulten
interesantes para la compañía, si bien para esta labor ya no será necesario contar con los
servicios de un headhunter como hasta ahora.
Internamente interesa lograr lo antes posible una presencia equilibrada de hombres y mujeres
en el órgano, para cumplir con el plan aprobado por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en 2015. La cifra objetivo sigue siendo tres consejeras, cuota que ya se habría
alcanzado si Soledad Luca de Tena no hubiera presentado su renuncia el pasado mes de
octubre.
Además de Cagigas y Usarraga, actualmente el consejo está integrado por el presidente
Ignacio Ybarra, el consejero delegado Luis Enríquez, y los consejeros  Jorge Bergareche, Álvaro
de Ybarra, Gonzalo Soto, Enrique de Ybarra, Carlos Delclaux y  Carlos Campos. Este último en
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calidad de secretario no consejero y letrado asesor.
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva con-
sejera independiente y vocal de 
la comisión de nombramientos y 
retribuciones. Este nombramien-
to, junto con el de Koro Usarraga, 
también consejera independien-
te de la compañía desde el pasado 
noviembre, refuerza el compro-
miso de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett- Packard en 
1994 y durante nueve años traba-
jó en los sectores financiero y de 
telecomunicación de la firma, es-
pecializando su desarrollo en este 
último. En 2003 se incorporó a 
IBM como Telecommunication 
&amp; Media Manager de Espa-
ña y Portugal. Posteriormente, 
ocupó diversos cargos de gestión 
en los sectores público, de teleco-
municaciones y medios, incluyen-
do la responsabilidad del negocio 
de IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplía su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía y, de 2016 al 2019 asume 
la Dirección General para Oriente 
Medio y África de la división de ser-
vicios de tecnología, con base en 
Dubai. En la actualidad, Gómez di-
rige la unidad de Servicios de Ne-
gocio de la firma en España, Por-
tugal, Grecia e Israel, desde donde 
lidera servicios y capacidades cla-
ve parala transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento
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Resaltado
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado
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S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombra-
do a Isabel Gómez Cagigas nue-
va consejera independiente y vo-
cal de la comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último. 

Otras responsabilidades 
En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Ma-
nager de España y Portugal. Pos-
teriormente, ocupó diversos car-
gos de gestión en los sectores pú-
blico, de telecomunicaciones y 
medios, incluyendo la responsa-
bilidad del negocio de IBM en 
esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de 
IBM Turquía. Luego, entre 2016 
y 2019 fue directora general para 
Oriente Medio y África de toda 
la división de servicios de tecno-
logía, con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado
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S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Las Provincias Valencia

 Prensa Escrita

 25 068

 19 726

 59 178

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 33

 77,63 cm² (12,5%)

 861 EUR (975 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva con-
sejera independiente y vocal de la 
comisión de Nombramientos y 
Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromiso 
de Vocento por seguir incremen-
tando el número de consejeros in-
dependientes y hacerlo con la ga-
rantía de fomentar la igualdad de 
género en todas las áreas de la em-
presa.Gómez Cagigas, licenciada 
en Ingeniería Informática por la 
Universidad de Deusto, MBA por 
la EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años traba-
jó en los sectores financiero y de 
telecomunicación de la compañía, 
especializando su desarrollo en 
este último. 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portugal. 
Posteriormente, ocupó diversos 
cargos de gestión en los sectores 
público, de telecomunicaciones y 
medios, incluyendo la responsa-
bilidad del negocio de IBM en esos 
tres sectores para toda Europa Cen-
tral y del Este. De 2013 al 2016 am-
plió su experiencia internacional 
como Country General Manager 
de IBM Turquía. Luego, entre 2016 
y 2019 fue directora general para 
Oriente Medio y África de toda la 
división de servicios de tecnolo-
gía, con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de Ne-
gocio (IBM Global Business Servi-
ces) de la compañía en España, Por-
tugal, Grecia e Israel. Desde dicho 
puesto lidera servicios y capacida-
des clave al servicio de la transfor-
mación digital y la innovación de 
las empresas más importantes de 
los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado
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Empresas y administración, 
obligadas a «trabajar en red» 
para afrontar los desafíos 
del nuevo mundo digital
● «Acercar las nuevas tecnologías a las pymes», el gran reto 

● Aumentar mucho más la formación, la asignatura pendiente

ZARAGOZA. Las redes ya están. 
«No somos conscientes de la 
ventaja competitiva que disponer 
de esta cobertura supone para el 
país», dijo ayer Antonio Bengoa, 
director de Relaciones institucio-
nales de Telefónica España, al 
abrir el desayuno coloquio ‘Inno-
vación abierta colaboración pú-
blico privada’ organizado por Te-
lefónica y HERALDO DE ARA-

GÓN en el hotel Palafox. El desa-
fío, ahora, es atender el impacto 
que el nuevo mundo digital va a 
tener en la transformación del 
mercado laboral. «El 50% de tra-
bajos actuales se pueden roboti-
zar en 2025. Dentro de diez años 
el 85% de las profesiones que co-
nocemos ahora no existirán. To-
do va a cambiar. La tecnología va 
a marcar nuevas reglas, pero no 

puede arrollar a la sociedad» ad-
virtió el directivo. En esa transi-
ción digital, que genera desigual-
dades, afirmó, es donde empre-
sas privadas y Administración 
han de trabajar codo con codo. 
«No podemos hacerlo solos ni 
empresas ni administración ni in-
dividuos, ni entidades. Hay que 
tejer redes dinámicas abiertas de 
innovación e inteligencia colec-

S. López, de Hiberus; J. L. Rodrigo, de Fundación Ibercaja; L. Barcelona, 

de Iberebro; Javier Zorrilla, de Telefónica; y Mikel Iturbe, de HERALDO.

ZARAGOZA. José Luis Rodrigo, 
director general de la Fundación 
Ibercaja, ensalzó ayer la labor de 
esta entidad que ha tratado siem-
pre de «cubrir en acción social 
aquello a lo que el Estado no lle-
gaba». En los años treinta, recor-
dó, «cuando no existía la Seguri-
dad Social atendiendo a los enfer-
mos» y posteriormente, en los 
ochenta «comprando la Caja de 

Mobility City, proyecto 
puente de colaboración 
público privada

entonces los terrenos en Figue-
ruelas que hicieron posible el de-
sembarco de General Motors, 
donde está hoy otra gran compa-
ñía», PSA. Aramón, el proyecto 
que llegó a finales de los 90 y dio 
vida a pueblos del Pirineo que de 
otra manera se habrían abandona-
do, o la propia Expo en 2008 – «si 
Ibercaja no compra los terrenos 
nos habríamos quedado sin la ex-

tiva», manifestó Mayte Pérez, 
consejera de Presidencia del Go-
bierno de Aragón. «O trabajamos 
en red o no tendremos éxito», 
avisó. «La administración es len-
ta», reconoció, y es preciso cam-
biar las inercias de ‘esto siempre 
se ha hecho así’ o ‘no se puede ha-
cer’ y «buscar alianzas en lo in-
terno y en lo externo». E instó a 
las empresas a «aprovechar la 
oportunidad de retornar a la so-
ciedad los avances en tecnología 
y al Gobierno a ganar en transpa-
rencia, rendir cuentas y someter-
se a evaluación». La colaboración 
entre todos, recalcó, es impres-
cindible para hacer «este mundo 
digital más humano». 

«Este ejercicio de innovación 
constante en el que estamos in-
mersos se ha de hacer el esfuer-
zo de acercarlo a las pymes, que 
son las que generan más empleo 
y más necesidades y dificultades 
tienen a la hora de acceder a la 
tecnología», añadió por su parte 
Javier Zorrilla, director de Terri-
torio Norte de Telefónica. «La 
velocidad es muy importante. 
Las ventanas de oportunidad son 

de meses», reconoció haciendo 
mención a Wayra, el ‘hub’ de in-
novación más global de Telefóni-
ca, a Luca (unidad de negocio es-
pecialista en ‘big data’ e inteligen-
cia artificial) y a Elevenpaths, 
centrada en ciberseguridad. 

En la necesidad de «acercar to-
do este conocimiento a las 
pymes» incidió Luis Barcelona, 
consejero delegado del Grupo 
Iberebro, que a través de T-ZIR y 
la plataforma Zerca!, está tratan-
do de hacer accesible la digitali-
zación al comercio de proximi-
dad de Zaragoza. «Vamos a em-
pezar a probar la plataforma con 
300 y el objetivo es llegar a 500 en 
marzo del año que viene», ade-
lantó. Las grandes compañías ya 
son digitales, pero hay que llevar 
esta transformación a las pymes 
porque «no hay sector que sea in-
demne a la tecnología», y puso 
como ejemplo el colchón inteli-
gente diseñado por Pikolin. 

«Que seamos un país puntero 
en el mundo depende de esa re-
lación directa entre administra-
ción y empresas. Sin esa colabo-
ración pública privada perdere-

Antonio Bengoa, director de Relaciones Institucionales de Telefónica España, ayer, en la conferencia que 

abrió el desayuno coloquio organizado por Telefónica en colaboración con HERALDO. ARÁNZAZU NAVARRO

«Cada segundo se conectan cin-
co dispositivos a internet y ya 
hay 10.000 millones conectados. 
El tráfico en las redes se incre-
menta el 50% cada año». Son al-
gunos de los datos en los que se 
apoyó ayer Antonio Bengoa, de 
Telefónica España, para hablar 
del ritmo vertiginoso que lleva la 
tecnología y «que nos está con-
duciendo a un cambio radical en 
nuestras vidas». Los niños cuan-
do hacen los deberes, puso como 
ejemplo, «ya no preguntan a sus 
padres sino a su asistente del 
móvil» o a los jóvenes se les lla-

ma ‘generación mute’ porque 
apenas hablan por teléfono y son 
adictos al whashap. Para dar ser-
vicio, dijo, «la conectividad de fi-
bra– en la que España ocupa la 
primera posición y la tercera en 
la OCDE»– es la herramienta bá-
sica, dijo, máxime «cuando los 
tráficos en dispositivo móvil se 
van a multiplicar por cinco en 
los próximos años y por cuatro, 
en fijo». Y tanto o más importan-
te, subrayó, que tener los medios 
es «lograr que toda esta transfor-
mación se haga de forma inclusi-
va  para no dejar a nadie relega-

do». La tecnología, insistió, no 
puede arrollar a la sociedad sino 
que se ha de velar por que «la 
privacidad, la veracidad y otros 
valores sigan imperando». Y to-
do eso, indicó, sin detener la in-
novación. «La compañía lleva ya 
diez años mirando hacia afuera. 
Cuenta con más de 400 ‘start up’ 
en 16 países de las que un 20% ya 
hace negocio con Telefónica. A 
través del ‘Open Future’ tene-
mos más de 70 acuerdos de cola-
boración públicos firmados en 
España y con Wayra estamos ya 
en 20 espacios». M. LL.

«El tráfico en las redes se incrementa el 50% cada año»
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posición internacional»– son 
otros de los ejemplos que puso 
Rodrigo para incidir en esta «co-
munión» necesaria entre lo públi-
co y lo privado. El último proyec-
to que mencionó, el Mobility City, 
que se ubicará en el Pabellón 
Puente de la Expo, fue el que me-
jor le permitió evidenciar esta ne-
cesidad de «tender puentes». Con 
esta iniciativa, respaldada por el 
Gobierno y que suma ya la parti-
cipación de bastantes empresas, 
se quiere convertir Aragón en la 
punta de lanza de la movilidad 
sostenible. «La Dirección General 
de Tráfico se ha ofrecido a poner 
un laboratorio sobre vehículo au-
tónomo. Además, en cooperación 
con la EOI Escuela de Organiza-

ción Industrial queremos crear un 
campus en Cogullada especializa-
do en movilidad», citó, en alusión 
a un proyecto vivo que va a con-
vertir la capital aragonesa en la se-
de de la Mesa Nacional de Auto-
moción. «Todos buscamos lo mis-
mo, el desarrollo del territorio». 
Por último, el director de la Fun-
dación Ibercaja aludió al acuerdo 
para el fomento de la educación, la 
empleabilidad y el emprendi-
miento digital firmado reciente-
mente con Hiberus (HENNEO) y 
la colaboración también «con es-
ta firma tecnológica y el Ayunta-
miento de Zaragoza en Etopía, in-
cubadora de la que han salido 450 
empresas vivas y 3.000 puestos 
de trabajo». M. LL. 

mos el tren», abundó José Luis 
Rodrigo, director general de la 
Fundación Ibercaja.  

«El principal activo de cual-
quier sociedad es crear talento», 
aseveró Sergio López, director 
general de Hiberus Technologies 
(HENNEO). «El país que tenga 
profesionales tecnológicos ten-
drá resuelto el futuro», pero la 
Administración, a su juicio, no 
acaba de reaccionar ya que toda-
vía destina una parte muy peque-
ña de sus recursos en formación 
a cursos para programadores. Su 
apuesta en este sentido «deja 
mucho que desear» y tendrían 
que estar ya «entidades públicas 
y privadas formando a gente en 
el ámbito de las nuevas tecnolo-
gías» porque si no, alertó, habrá 
un serio problema.  

 «La falta de este tipo de perfi-
les digitales es un problema glo-
bal, no solo de las Comunida-
des», admitió Zorrilla, de Telefó-
nica. «En los últimos seis o siete 
años hemos incorporado a 1.300 
jóvenes recién titulados en com-
petencias STEM (Ciencias, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáti-

ca, por sus siglas en inglés) y es-
tamos desarrollando el mayor 
plan de recalificación profesional 
de la empresa en el que partici-
pan 18.000 trabajadores de Tele-
fónica». Asimismo, recordó el 
ejecutivo, han puesto en marcha 
en Madrid, con la idea de repli-
carlo en otros lugares de España, 
‘Campus 42’, una formación dis-
ruptiva de 24 horas al día que no 
requiere titulación ni edad. «Fun-
dación Telefónica ha importado 
este modelo francés de aprendi-
zaje con un grado de empleabili-
dad del 100% y en él están parti-
cipando 900 personas en el pri-
mer año de un ciclo de tres al que 
se presentaron 17.000 candida-
tos», explicó. 

«No todo el talento puede ser 
nuevo. Es vital el plan de recapa-
citación de los trabajadores de 
Telefónica», destacó Zorrilla. 
«La formación digital es una 
prioridad absoluta para las com-
pañías e instituciones. Nadie lo 
discute y de hecho el Gobierno 
de España está hablando con Te-
lefónica» para buscar soluciones.  

 M. LLORENTE

«Talento hay a patadas 
pero para canalizarlo 
hacen falta recursos»
REPORTAJE

E
l nivel de talento en Espa-
ña es «altísimo», según 
Luis Barcelona, consejero 

delegado del Iberebro (la firma 
patrimonial de la familia Soláns). 
Eso sí, apuntó, «hace falta canali-
zarlo, decidir como país dónde po-
nemos los recursos y destinar lo 
necesario a la innovación y el ta-
lento». La respuesta de las empre-
sas, pero también de la adminis-
tración, debe ser ágil, reflexionó. 

Luis Barcelona, consejero 
delegado de Iberebro, ve 
en la transformación digi-
gal una estrategia país

Como compartió también la con-
sejera de Presidencia, Mayte Pé-
rez, «hay que ser flexibles para 
adaptarnos y ser sólidos en la res-
puesta». Es más, declaró, «hemos 
de ser como los juncos para 
aguantar los vaivenes de la socie-
dad digital del siglo XXI y ser ca-
paces de conectar neuronas en re-
des dinámicas como supo hacer-
lo nuestro ilustre Ramón y Cajal». 
En su intervención, dejó claro que 
«innovación e inteligencia colec-
tiva debemos situarlas en el centro 
de cualquier estrategia política». 

Estas palabras de la consejera 
fueron muy aplaudidas por un au-
ditorio con destacada presencia 
institucional y empresarial. Estu-
vieron el presidente de las Cortes, 
Javier Sada, y representantes de 

distintos grupos políticos como 
Javier Martínez, de Ciudadanos, 
Javier Campoy, del PP; Beatriz 
Sánchez, Darío Villagrasa, Pilar 
Zamora y Leticia Soria, del PSOE, 
Santiago Morón, de Vox y Jesús 
Guerrero del PAR. Acudieron 
también al desayuno coloquio Íñi-
go de Yarza, vicepresidente de 
HENNEO, y José Andrés Nalda, 
director de medios regionales de 
HENNEO. Asimismo, participa-
ron Ana María Moreno, directora 
gerente de Tranvía de Zaragoza; y 
empresarios como Luis Acín, pre-
sidente de la Lonja del Ebro y res-
ponsable de Relaciones Institucio-
nales del Grupo Jorge; Jesús Mor-
te, del Parque de Atracciones de 
Zaragoza; Raimundo García-Fi-
gueras, de Ariño Duglass; César 
Liberal, gerente de Brial; José Ma-
ría Lasala, de Mercadona; Alfredo 
Caballero, de TAC Logística; Án-
gel Adiego, del Grupo Lacor; Ja-
vier Kühnel; de Kühnel Escuela de 
Negocios; Antonio Sangó, direc-
tor general de ESIC; y José Anto-
nio Domingo, director general de 
Martín Martín, entre otros.  

                    M. LL.
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado a 
Isabel Gómez Cagigas nueva con-
sejera independiente y vocal de la 
comisión de Nombramientos y Re-
tribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la compa-
ñía desde el pasado mes de noviem-
bre, refuerza el compromiso de Vo-
cento por seguir incrementando el 
número de consejeros independien-
tes y hacerlo con la garantía de fo-
mentar la igualdad de género en to-
das las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la EOI 
y PDD del IESE, ha desarrollado 
toda su carrera profesional en com-
pañías tecnológicas. Comenzó en 
Hewlett-Packard en 1994 y duran-
te nueve años trabajó en los secto-
res financiero y de telecomunica-
ción de la compañía, especializan-
do su desarrollo en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portugal. 
Posteriormente, ocupó diversos 
cargos de gestión en los sectores 
público, de telecomunicaciones y 
medios, incluyendo la responsabi-
lidad del negocio de IBM en esos 
tres sectores para toda Europa Cen-
tral y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su expe-
riencia internacional como Coun-
try General Manager de IBM Tur-
quía. Luego, entre 2016 y 2019 fue 
directora general para Oriente Me-
dio y África de toda la división de 
servicios de tecnología, con base en 
Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de Ne-
gocio (IBM Global Business Servi-
ces) de la compañía en España, Por-
tugal, Grecia e Israel. Desde dicho 
puesto lidera servicios y capacida-
des clave al servicio de la transfor-
mación digital y la innovación de 
las empresas más importantes de 
los cuatro países.

Isabel Gómez  
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento
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S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado
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S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Euro-
pa Central y del Este. De 2013 al 2016 
amplía su experiencia internacional 
como Country General Manager de 
IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume 
la Dirección General para Oriente Me-
dio y África de toda la división de ser-
vicios de tecnología. En la actualidad, 
dirige la unidad de Servicios de Nego-
cio (IBM Global Business Services) en 
España, Portugal, Grecia e Israel, des-
de donde lidera servicios y capacida-
des clave para la transformación di-
gital y la innovación de las empresas 
más importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sur Malaga General

 Prensa Escrita

 23 953

 18 694

 132 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 33

 80,09 cm² (12,8%)

 1117 EUR (1265 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Diario Montañés General

 Prensa Escrita

 26 058

 21 823

 152 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 44

 68,21 cm² (10,9%)

 1069 EUR (1211 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de admi-
nistración de Vocento ha nom-
brado a Isabel Gómez Cagigas 
nueva consejera independiente 
y vocal de la comisión de nom-
bramientos y retribuciones. Este 
nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también conseje-
ra independiente de la compañía 
desde noviembre pasado, refuer-
za el compromiso de Vocento por 
seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes 
y hacerlo con la garantía de fo-
mentar la igualdad de género en 
todas las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía. En 2003 se incorporó a 
IBM como Telecommunication 
&amp; Media Manager de Espa-
ña y Portugal. Posteriormente, 
ocupó diversos cargos de gestión 
en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, inclu-
yendo la responsabilidad del ne-
gocio de IBM en esos tres secto-
res para toda Europa Central y 
del Este.  

De 2013 al 2016 amplía su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de 
IBM Turquía y de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de la di-
visión de tecnología, con base en 
Dubai. En la actualidad, Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Barcelona

 Prensa Escrita

 3850

 1748

 8914

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 42

 105,60 cm² (16,9%)

 976 EUR (1105 USD) 

S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Correo Vizcaya

 Prensa Escrita

 77 751

 63 713

 369 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 43

 84,12 cm² (13,5%)

 1754 EUR (1987 USD) 

:: R. C. 

MADRID. El consejo de admi-
nistración de Vocento ha nom-
brado a Isabel Gómez Cagigas 
nueva consejera independiente 
y vocal de la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto 
con el de Koro Usarraga, tam-
bién consejera independiente 
de la compañía desde el pasado 
mes de noviembre, refuerza el 
compromiso de Vocento por se-
guir incrementando el número 
de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en to-
das las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la 
Universidad de Deusto, MBA por 
la EOI y PDD del IESE, ha desa-
rrollado toda su carrera profe-
sional en compañías tecnológi-
cas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nue-
ve años trabajó en los sectores 
financiero y de telecomunica-
ción de la compañía, especiali-
zando su desarrollo en este úl-
timo. 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó di-
versos cargos de gestión en los 
sectores público, de telecomu-
nicaciones y medios, incluyen-
do la responsabilidad del nego-
cio de IBM en esos tres sectores 
para toda Europa Central y del 
Este. De 2013 al 2016 amplía su 
experiencia internacional como 
Country General Manager de 
IBM Turquía, y de 2016 al 2019 
asume la dirección general para 
Oriente Medio y África de toda 
la división de servicios de tec-
nología, con base en Dubai. En 
la actualidad, Isabel Gómez di-
rige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel, 
desde donde lidera servicios y 
capacidades clave al servicio de 
la transformación digital y la in-
novación de las empresas más 
importantes de los cuatro paí-
ses.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente 
de Vocento 

produccion
Resaltado



Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
COLPISA Madrid  •  original
El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas  nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Este nombramiento, junto con el de Koro Usarraga, también consejera independiente de la
compañía desde el pasado mes de noviembre, refuerza el compromiso de Vocento por seguir
incrementando el número de consejeros independientes y hacerlo con la garantía de fomentar
la igualdad de género en todas las áreas de la empresa.
Gómez Cagigas, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la
EOI y PDD del IESE, ha desarrollado toda su carrera profesional en compañías tecnológicas.
Comenzó en Hewlett-Packard en 1994 y durante nueve años trabajó en los sectores financiero
y de telecomunicación de la compañía, especializando su desarrollo en este último
En 2003 se incorporó a IBM como Telecommunication & Media Manager de España y
Portugal. Posteriormente, ocupó diversos cargos de gestión en los sectores público, de
telecomunicaciones y medios, incluyendo la responsabilidad del negocio de IBM en esos tres
sectores para toda Europa Central y del Este. De 2013 al 2016 amplía su experiencia
internacional como Country General Manager de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 asume la
Dirección General para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología,
con base en Dubai. En la actualidad, Isabel Gómez dirige la unidad de Servicios de Negocio
(IBM Global Business Services) de la compañía en España, Portugal, Grecia e Israel, desde
donde lidera servicios y capacidades clave al servicio de la transformación digital y la
innovación de las empresas más importantes de los cuatro países.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Sur Digital

 Prensa Digital
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 País

 V. CPM

 V. Publicitario
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Córdoba

 Prensa Escrita

 3075

 2130

 10 628

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 52

 95,83 cm² (15,4%)

 645 EUR (731 USD) 

S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado
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 Soporte      

 Circulación      
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 Audiencia

 ABC Primera

 Prensa Escrita
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 83 609
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 España

 40

 101,86 cm² (16,3%)

 6985 EUR (7911 USD) 

S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Sevilla General

 Prensa Escrita

 30 739

 22 240

 66 720

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 59

 100,36 cm² (16,1%)

 1714 EUR (1941 USD) 

S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Comercio Oriente

 Prensa Escrita

 23 170

 17 711

 24 150

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 38

 79,36 cm² (12,7%)

 187 EUR (212 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Verdad Lorca

 Prensa Escrita

 4229

 3427

 17 142

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 37

 81,44 cm² (13,1%)

 317 EUR (359 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Toledo

 Prensa Escrita

 3550

 2636

 7908
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 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 38

 102,41 cm² (16,4%)

 404 EUR (458 USD) 

S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Hoy Cáceres

 Prensa Escrita

 3578

 2894

 65 400

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 31

 86,49 cm² (13,9%)

 348 EUR (394 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sur Marbella-Estepona

 Prensa Escrita

 23 953

 18 694

 66 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 33

 83,51 cm² (13,4%)

 1146 EUR (1298 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Ideal Jaen General

 Prensa Escrita

 2967

 2336

 7008

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 30

 84,38 cm² (13,5%)

 1455 EUR (1648 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sur Melilla

 Prensa Escrita

 23 953

 18 694

 19 800

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 16

 86,29 cm² (13,8%)

 1170 EUR (1325 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Comercio Gijón

 Prensa Escrita

 23 170

 17 711

 80 500

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 38

 75,70 cm² (12,1%)

 621 EUR (703 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Galicia

 Prensa Escrita

 3966

 1997

 10 424

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 36

 101,08 cm² (16,2%)

 548 EUR (621 USD) 

S. E. MADRID 

El Consejo de Administración de 
Vocento nombró ayer a Isabel Gó-
mez Cagigas nueva consejera inde-
pendiente y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Este nombramiento, junto con el de 
Koro Usarraga, también consejera 
independiente de la compañía des-
de el pasado mes de noviembre, re-
fuerza el compromiso de Vocento 
por seguir incrementando el núme-
ro de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en todas 
las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en In-
geniería Informática por la Univer-
sidad de Deusto, MBA por la EOI y 
PDD del IESE, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en firmas tec-
nológicas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nueve años 
trabajó en los departamentos finan-
ciero y de telecomunicación, espe-
cializándose en este último. 

En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Mana-
ger de España y Portugal. Posterior-
mente, ocupó diversos cargos de ges-
tión en los sectores público, de tele-
comunicaciones y medios, incluyendo 
la responsabilidad del negocio de IBM 
en esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este. De 2013 al 
2016 amplía su experiencia interna-
cional como Country General Mana-
ger de IBM Turquía y, de 2016 al 2019 
asume la Dirección General para 
Oriente Medio y África de toda la di-
visión de servicios de tecnología. En 
la actualidad, Isabel Gómez dirige la 
unidad de Servicios de Negocio (IBM 
Global Business Services) en Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, desde 
donde lidera servicios y capacidades 
clave para la transformación digital 
y la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nueva  
consejera 
independiente  
de Vocento

Nombramiento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Correo Álava

 Prensa Escrita

 15 687

 12 632

 55 350

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 43

 89,77 cm² (14,4%)

 989 EUR (1120 USD) 

:: R. C. 

MADRID. El consejo de admi-
nistración de Vocento ha nom-
brado a Isabel Gómez Cagigas 
nueva consejera independiente 
y vocal de la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto 
con el de Koro Usarraga, tam-
bién consejera independiente 
de la compañía desde el pasado 
mes de noviembre, refuerza el 
compromiso de Vocento por se-
guir incrementando el número 
de consejeros independientes y 
hacerlo con la garantía de fomen-
tar la igualdad de género en to-
das las áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la 
Universidad de Deusto, MBA por 
la EOI y PDD del IESE, ha desa-
rrollado toda su carrera profe-
sional en compañías tecnológi-
cas. Comenzó en Hewlett-
Packard en 1994 y durante nue-
ve años trabajó en los sectores 
financiero y de telecomunica-
ción de la compañía, especiali-
zando su desarrollo en este úl-
timo. 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó di-
versos cargos de gestión en los 
sectores público, de telecomu-
nicaciones y medios, incluyen-
do la responsabilidad del nego-
cio de IBM en esos tres sectores 
para toda Europa Central y del 
Este. De 2013 al 2016 amplía su 
experiencia internacional como 
Country General Manager de 
IBM Turquía, y de 2016 al 2019 
asume la dirección general para 
Oriente Medio y África de toda 
la división de servicios de tec-
nología, con base en Dubai. En 
la actualidad, Isabel Gómez di-
rige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel, 
desde donde lidera servicios y 
capacidades clave al servicio de 
la transformación digital y la in-
novación de las empresas más 
importantes de los cuatro paí-
ses.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente 
de Vocento 

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Comercio Oviedo

 Prensa Escrita

 23 170

 17 711

 80 500

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 38

 74,07 cm² (11,9%)

 742 EUR (840 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla Salamanca

 Prensa Escrita

 929

 505

 20 410

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 31

 78,34 cm² (12,6%)

 480 EUR (544 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombra-
do a Isabel Gómez Cagigas nue-
va consejera independiente y vo-
cal de la comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último. 

Otras responsabilidades 
En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Ma-
nager de España y Portugal. Pos-
teriormente, ocupó diversos car-
gos de gestión en los sectores pú-
blico, de telecomunicaciones y 
medios, incluyendo la responsa-
bilidad del negocio de IBM en 
esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de 
IBM Turquía. Luego, entre 2016 
y 2019 fue directora general para 
Oriente Medio y África de toda 
la división de servicios de tecno-
logía, con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla Segovia

 Prensa Escrita

 1517

 1263

 9891

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2019

 España

 31

 80,99 cm² (13,0%)

 446 EUR (505 USD) 

:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombra-
do a Isabel Gómez Cagigas nue-
va consejera independiente y vo-
cal de la comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último. 

Otras responsabilidades 
En 2003 se incorporó a IBM como 
Telecommunication & Media Ma-
nager de España y Portugal. Pos-
teriormente, ocupó diversos car-
gos de gestión en los sectores pú-
blico, de telecomunicaciones y 
medios, incluyendo la responsa-
bilidad del negocio de IBM en 
esos tres sectores para toda Eu-
ropa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de 
IBM Turquía. Luego, entre 2016 
y 2019 fue directora general para 
Oriente Medio y África de toda 
la división de servicios de tecno-
logía, con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conse-
jeros independientes y hacerlo 
con la garantía de fomentar la 
igualdad de género en todas las 
áreas de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva 
consejera independiente y vocal 
de la comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones. 

Este nombramiento, junto con 
el de Koro Usarraga, también con-
sejera independiente de la com-
pañía desde el pasado mes de no-
viembre, refuerza el compromi-
so de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett-Packard en 
1994 y durante nueve años tra-
bajó en los sectores financiero y 
de telecomunicación de la com-
pañía, especializando su desarro-
llo en este último 

En 2003 se incorporó a IBM 
como Telecommunication & Me-
dia Manager de España y Portu-
gal. Posteriormente, ocupó diver-
sos cargos de gestión en los sec-
tores público, de telecomunica-
ciones y medios, incluyendo la 
responsabilidad del negocio de 
IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplió su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía. Luego, entre 2016 y 2019 
fue directora general para Orien-
te Medio y África de toda la divi-
sión de servicios de tecnología, 
con base en Dubai.  

En la actualidad, Isabel Gómez 
dirige la unidad de Servicios de 
Negocio (IBM Global Business 
Services) de la compañía en Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel. 
Desde dicho puesto lidera servi-
cios y capacidades clave al servi-
cio de la transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento
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:: R. C. 
MADRID. El consejo de adminis-
tración de Vocento ha nombrado 
a Isabel Gómez Cagigas nueva con-
sejera independiente y vocal de 
la comisión de nombramientos y 
retribuciones. Este nombramien-
to, junto con el de Koro Usarraga, 
también consejera independien-
te de la compañía desde el pasado 
noviembre, refuerza el compro-
miso de Vocento por seguir incre-
mentando el número de conseje-
ros independientes y hacerlo con 
la garantía de fomentar la igual-
dad de género en todas las áreas 
de la empresa. 

Gómez Cagigas, licenciada en 
Ingeniería Informática por la Uni-
versidad de Deusto, MBA por la 
EOI y PDD del IESE, ha desarro-
llado toda su carrera profesional 
en compañías tecnológicas. Co-
menzó en Hewlett- Packard en 
1994 y durante nueve años traba-
jó en los sectores financiero y de 
telecomunicación de la firma, es-
pecializando su desarrollo en este 
último. En 2003 se incorporó a 
IBM como Telecommunication 
&amp; Media Manager de Espa-
ña y Portugal. Posteriormente, 
ocupó diversos cargos de gestión 
en los sectores público, de teleco-
municaciones y medios, incluyen-
do la responsabilidad del negocio 
de IBM en esos tres sectores para 
toda Europa Central y del Este.  

De 2013 al 2016 amplía su ex-
periencia internacional como 
Country General Manager de IBM 
Turquía y, de 2016 al 2019 asume 
la Dirección General para Oriente 
Medio y África de la división de ser-
vicios de tecnología, con base en 
Dubai. En la actualidad, Gómez di-
rige la unidad de Servicios de Ne-
gocio de la firma en España, Por-
tugal, Grecia e Israel, desde donde 
lidera servicios y capacidades cla-
ve parala transformación digital y 
la innovación de las empresas más 
importantes de los cuatro países.

Isabel Gómez 
Cagigas, nombrada 
consejera 
independiente  
de Vocento
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La comunidad concentra el 42% de las ventas en aeronáutica
Jaime Ostos  •  original

El aeropuerto de Sevilla prevé superar el número de pasajeros del pasado año.

La industria ha experimentado un aumento del 4,2% durante el periodo de enero a septiembre,
situándose como la segunda comunidad en la clasificación nacional.
La industria aeronáutica vive una situación dulce en Andalucía. La comunidad se mantiene
como la segunda más exportadora, solo superada por Madrid. Así pues, se concentran en
nuestra región el 42% de las ventas españolas al exterior, lo que suponen 1.942 millones de
euros. Esto implica, además, un incremento del 4,2% respecto al mismo periodo del año
anterior.
El sector aeronáutico andaluz es una industria que aporta un superávit de la balanza comercial
de 1.266 millones de euros, 455 millones más que el mismo periodo (entre enero y
septiembre) del pasado 2018. Por el aumento de las exportaciones y el descenso del -36% de
las importaciones, Andalucía exporta casi el triple de productos aeronáuticos de los que
importa.
La fortaleza de la industria en el ámbito internacional se refleja en los 2.692 millones de euros
que supusieron las exportaciones en 2018, lo que significa triplicar la factura exportadora en la
última década (2009-2018), con más de 1.880 millones más. Con estos datos, Andalucía ha
pasado de ser la segunda a la primera comunidad exportadora de España, ganando 16 puntos
en el global de las exportaciones, pasando de un 33% en 2009, al 49% en 2018.
El crecimiento de Andalucía (+234%) es 110 puntos superior al de la media española (+124%)
y 92 puntos superior al de la Comunidad de Madrid (+142%), siendo el mayor incremento entre
las 3 comunidades más exportadoras.
Otro hito muy importante en este año fue la elaboración del plan estratégico del sector
aeroespacial andaluz. Este encargo fue adjudicado a un equipo redactor conformado por la
EOI al cual se incorporó el clúster andaluz Andalucía Aerospace. En la elaboración, que ahora
está en fase de discusión final, participó todo el sector a través de distintas reuniones de
trabajo celebradas en Aerópolis.
Por otro lado, se ha duplicado durante la década el número de empresas que exportan
regularmente, que son además responsables del 99% de las exportaciones. Si bien antes eran
15 firmas las que vendían al exterior, ahora son 30, lo que revela una consolidación de las
compañías andaluzas en los mercados internacionales.
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Durante este año, la tendencia ha sido igualmente creciente. El número total de empresas es
de 60, lo que implica un incremento del 17,6% respecto al mismo periodo del año anterior, y
de las que treinta son exportadoras regulares, un 3,4% más que en el mismo periodo del
pasado año.
Un paso fundamental para algunas de estas empresas fue la creación del clúster empresarial
Andalucía Aerospace. La internacionalización del sector era una de las claves de estos
empresarios, que durante su pequeño periodo de vida han apostado por ello. Dos pasos en
este sentido fueron la incorporación a EACP (European Aerospace Cluster Partnership), que
servirá para afianzar la presencia del sector aeronáutico andaluz en Europa, donde más de 40
clúster aeronáuticos europeos están integrados.
Igualmente, Andalucía Aerospace se ha vinculado a varios proyectos europeos como son Aeris
y Asset+. Aeris es un consorcio entre entidades de España y Portugal para desarrollar vínculos
que permitan desarrollar el negocio aeronáutico en Andalucía y el Alentejo portugués.
Un mercado además muy diversificado geográficamente, donde hay países de los 5
continentes entres los primeros 10 mercados. Igualmente, han aumentado las exportaciones en
6 de estos 10 principales destinos. El primer destino por valor económico es Alemania, cuyo
montante total es de 936 millones de euros, lo que supone un 48% del total de las ventas, y
que ha crecido un 38%. La sigue Francia, con 378 millones y un porcentaje del 19,5%. En
tercera posición se sitúa Turquía, que ha doblado su participación con un alza del 103%,
concentrando el 13,3% y 258 millones de euros del total de ventas.
Los principales productos manufacturados por las empresas andaluzas para su exportación son
las demás aeronaves, que suponen unos 1.464 millones de euros, un 75% del total, y que han
subido un 6,2% en la clasificación. Les siguen las partes de los aparatos con 471 millones de
euros, el 24,2% del total; seguido de los aparatos y dispositivos para lanzamiento de
aeronaves, con 5,7 millones de euros, y que han tenido un aumento del 24,2%.
En cuanto a las provincias, la que lidera la clasificación de ventas es Sevilla, con 1.905
millones y el 98% del total, que supone un crecimiento del 8,1%. La sigue Cádiz, con 33
millones, el 1,7% del total. Por su parte, Málaga suma 2,7 millones, el triple que en el mismo
periodo del año anterior, un crecimiento del 252%; seguida de Córdoba, con 1,4 millones; y
Huelva, con 224.000 euros, que crece un 2,7%.
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Presentación del Estudio EOI-PwC | "Ciudades y Ciudadanos en
2033"
original

Presentación del informe “Ciudades y Ciudadanos en 2033”.
Se trata de un ejercicio de prospectiva sobre la dirección que deberían tomar las ciudades
españolas después de la actual crisis social, económica y política que han sufrido desde 2008.
En el mismo, se enfatiza el papel que pueden jugar las iniciativas inteligentes.
El acto tendrá lugar el próximo día 8 de octubre a las 19:00 horas en la Escuela de
Organización Industrial. Podéis inscribiros aquí. Se repartirá gratuitamente una copia del
informe.
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INTERNACIONALIZACIÓN  

La comunidad concentra el 42%  

de las ventas en aeronáutica
CRECIMIENTO/  La industria ha experimentado un aumento del 4,2% durante el periodo de enero  
a septiembre, situándose como la segunda comunidad en la clasificación nacional.

Los principales productos 

manufacturados por las 

empresas andaluzas para 

su exportación son las 

demás aeronaves, que 

suponen unos 1.464 

millones de euros, un 75% 

del total, y que han subido 

un 6,2% en la clasificación. 

Les siguen las partes de los 

aparatos con 471 millones 

de euros, el 24,2% del 

total; seguido de los 

aparatos y dispositivos 

para lanzamiento de 

aeronaves, con 5,7 millones 

de euros, y que han tenido 

un aumento del 24,2%. 

En cuanto a las provincias, 

la que lidera la clasificación 

de ventas es Sevilla, con 

1.905 millones y el 98% 

del total, que supone un 

crecimiento del 8,1%. La 

sigue Cádiz, con 33 

millones, el 1,7% del total. 

Por su parte, Málaga suma 

2,7 millones, el triple que en 

el mismo periodo del año 

anterior, un crecimiento  

del 252%; seguida de 

Córdoba, con 1,4 millones; 

y Huelva, con 224.000 

euros, que crece un 2,7%.

Producción

Jaime Ostos. Sevilla 

La industria aeronáutica vive 
una situación dulce en Anda-
lucía. La comunidad se man-
tiene como la segunda más 
exportadora, solo superada 
por Madrid. Así pues, se con-
centran en nuestra región el 
42% de las ventas españolas al 
exterior, lo que suponen 1.942 
millones de euros. Esto impli-
ca, además, un incremento 
del 4,2% respecto al mismo 
periodo del año anterior.  

El sector aeronáutico anda-
luz es una industria que apor-
ta un superávit de la balanza 
comercial de 1.266 millones 
de euros, 455 millones más 
que el mismo periodo (entre 
enero y septiembre) del pasa-
do 2018. Por el aumento de las 
exportaciones y el descenso 
del -36% de las importacio-
nes, Andalucía exporta casi el 
triple de productos aeronáu-
ticos de los que importa.  

La fortaleza de la industria 
en el ámbito internacional se 
refleja en los 2.692 millones 
de euros que supusieron las 
exportaciones en 2018, lo que 
significa triplicar la factura 
exportadora en la última dé-
cada (2009-2018), con más de 
1.880 millones más. Con estos 
datos, Andalucía ha pasado de 
ser la segunda a la primera co-
munidad exportadora de Es-

paña, ganando 16 puntos en el 
global de las exportaciones, 
pasando de un 33% en 2009, 
al 49% en 2018. 

El crecimiento de Andalu-

cía (+234%) es 110 puntos su-
perior al de la media española 
(+124%) y 92 puntos superior 
al de la Comunidad de Ma-
drid (+142%), siendo el mayor 
incremento entre las 3 comu-
nidades más exportadoras.  

Otro hito muy importante 
en este año fue la elaboración 
del plan estratégico del sector 
aeroespacial andaluz. Este en-
cargo fue adjudicado a un 
equipo redactor conformado 

por la EOI al cual se incorporó 
el clúster andaluz Andalucía 
Aerospace. En la elaboración, 
que ahora está en fase de dis-
cusión final, participó todo el 
sector a través de distintas re-
uniones de trabajo celebradas 
en Aerópolis. 

Empresas 
Por otro lado, se ha duplicado 
durante la década el número 
de empresas que exportan re-
gularmente, que son además 
responsables del 99% de las 
exportaciones. Si bien antes 
eran 15 firmas las que vendían 
al exterior, ahora son 30, lo 
que revela una consolidación 
de las compañías andaluzas 
en los mercados internacio-
nales.  

Durante este año, la ten-
dencia ha sido igualmente 
creciente. El número total de 
empresas es de 60, lo que 
implica un incremento del 
17,6% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, y de las 
que treinta son exportadoras 
regulares, un 3,4% más que 

en el mismo periodo del pasa-
do año.  

Un paso fundamental para 
algunas de estas empresas fue 
la creación del clúster empre-
sarial Andalucía Aerospace. 
La internacionalización del 
sector era una de las claves de 
estos empresarios, que duran-
te su pequeño periodo de vida 
han apostado por ello. Dos pa-
sos en este sentido fueron la 
incorporación a EACP (Euro-
pean Aerospace Cluster Part-
nership), que servirá para 
afianzar la presencia del sec-
tor aeronáutico andaluz en 
Europa, donde más de 40 
clúster aeronáuticos euro-
peos están integrados. 

Igualmente, Andalucía Ae-
rospace se ha vinculado a va-
rios proyectos europeos como 
son Aeris y Asset+. Aeris es un 
consorcio entre entidades de 
España y Portugal para desa-
rrollar vínculos que permitan 
desarrollar el negocio aero-
náutico en Andalucía y el 
Alentejo portugués.  

Un mercado además muy 
diversificado geográficamen-
te, donde hay países de los 5 
continentes entres los prime-
ros 10 mercados. Igualmente, 
han aumentado las exporta-
ciones en 6 de estos 10 princi-
pales destinos. El primer des-
tino por valor económico es 

El crecimiento de 
Andalucía es 110 
puntos superior al de 
la media española, 
un 234% más

Alemania, cuyo montante to-
tal es de 936 millones de eu-
ros, lo que supone un 48% del 
total de las ventas, y que ha 
crecido un 38%. La sigue 
Francia, con 378 millones y 
un porcentaje del 19,5%. En 
tercera posición se sitúa Tur-
quía, que ha doblado su parti-
cipación con un alza del 
103%, concentrando el 13,3% 
y 258 millones de euros del 
total de ventas. 

El superávit del 
sector aeronáutico 
es de 1.266 millones 
de euros, 455 
millones más

El aeropuerto de Sevilla prevé superar el número de pasajeros  

del pasado año.
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¿Está preparado el mercado español para alcanzar los objetivos
de descarbonización?
original
Las previsiones del Acuerdo de París no son suficientes. Hay que elevar el nivel de exigencia
ante el avance del cambio climático. Esto se indicó en un foro sobre descarbonización,
moderado por María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA).
“Vivimos en una emergencia climática donde la transición hacia un modelo 100% renovable es
una necesidad”, ha señalado la responsable del Programa Clima y Energía de WWF España, Mar
Asunción,en el debate sobre el proceso de descarbonización al que tienen que hacer frente
las empresas.
Indicó que España importa el 70% de la energía que consume, sin embargo tenemos los
recursos necesarios para acabar con esta dependencia. “La principal amenaza a nivel global
es el cambio climático”, dijo Asunción.

Descarbonización, elevar nivel de exigencia
“La transición energética no es una opción, sino una necesidad”, sostuvo.
Además de una necesidad, comentó, es una oportunidad en todos los sentidos. Desde mitigar
el impacto en la salud de los ciudadanos de los combustibles fósiles hasta la generación de
empleo de mayor calidad en el sector de las renovables.
Para WWF España el cambio climático avanza más rápidamente que la transición energética
hacia la sostenibilidad.

Las ONGs de la #COP25  no nos resignamos a la falta de corage y ambicion de los gobiernos
y organizamos el plenario alternativo que recoge la voz de la poblacion. #ClimateJustice
#ClimateActionNow  https://t.co/YdtOhuMibv
— Mar Asunción WWF (@marasuncionwwf) 14 de diciembre de 2019

“Con las previsiones del Acuerdo de París no es suficiente. Hay que revisar y elevar el nivel
de exigencia. El cambio se ha acelerado mucho en otros sectores, por ejemplo en el financiero
y los bancos, pero en general los objetivos alcanzados son insuficientes”, destacó.
Mar Asunción concluyó lamentando que los fondos y ayudas para una transición energética
justa, que no deje a nadie atrás, se han destinado a otros proyectos, no a la reconversión ni a
la búsqueda de nuevos modelos de negocio.

Bases para la descarbonización
Para el director general de Energías Renovables de Endesa, Rafael González Sánchez, el
concepto justo va más allá del empleo:  “El modelo renovable crea empleo y al final nadie se va
a quedar atrás”.

La compañía energética va por delante en los plazos de descarbonización previstos en su plan
estratégico, que prevén el cierre de las centrales térmicas de carbón y la inversión en energía
verde.

¡La #movilidadeléctrica  llega a los parques de #energíasrenovables! Los primeros puntos de
recarga en parques eólicos de España ya se han instalado en Galicia y muy pronto llegarán a
todos los parques de @enelgreenpower España. #VE  #EndesaX

“Energías renovables, electrificación, innovación y sostenibilidad” son sus bases para conseguir
la descarbonización”, advirtió.
En este empeño, la compañía impulsa la electrificación del consumo, tanto empresarial como
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doméstico, y del transporte apostando por las nuevas tecnologías que ofrecen la digitalización
y la inteligencia artificial.
“Es clave la formación, reciclarse y reenfocarse” ha afirmado Francisco García Lorenzo, director
del Máster en Energías Renovables y Mercado Energético (Merme) de EOI, que en este sentido
ha visto “una crecida en la reconversión laboral”.

Conocimiento sobre las renovables
Desde 1976, EOI es la primera Escuela de Negocios en ofrecer formación de gestión
medioambiental, evidenciando un posicionamiento de trabajo y compromiso con la transición
ecológica, tomando como referencia la necesidad de cambiar el modelo actual de desarrollo.
Para ello, impulsa la formación en sostenibilidad y la creación de negocios basados en los
nuevos paradigmas del siglo XXI.
El máster en renovables de EOI fue asimismo el primero de España. Se implantó en el año 2000
y hoy sigue siendo un referente en las escuelas de negocio pese a las dificultades por las que
ha atravesado la energía renovable, como la crisis del año 2012 y la moratoria.

En este sentido, las subastas fueron en 2016 el gran revulsivo. El Merme explica el contexto
energético global, identifica los principales parámetros que definen los mercados existentes y
emergentes en el sector de las energías renovables.

Nos encontramos en el #CongresoInternacionaldeSostenibilidad  en Madrid donde se están
abordando asuntos de interés tales como la inversión socialmente responsable, el tratamiento
de #residuos, el ciclo integral del agua o la #economíacircular. @ewastecanarias  #ODS
@Agenda2030Esp  pic.twitter.com/AHqbOBiQps
— Fundación Canarias Recicla (@canariasrecicla) 31 de octubre de 2019

También proporciona un conocimiento en profundidad de las tecnologías renovables, campos
de aplicación, madurez tecnológica, fiabilidad, costes de instalación y de operación y
mantenimiento y retos para su integración en el sistema.
“Se habla de costes y de abaratamiento, pero corremos el riesgo de olvidar la innovación y la
inversión que requiere”, explicó García Lorenzo.

La huella del carbono
ClimateTrade, la iniciativa blockchain para compensación de emisiones de carbono,
financiación e inversión sostenible y participación en tecnologías disruptivas y proyectos que
buscan acabar con el cambio climático, es una plataforma tecnológica que funciona como el
eBay de los mercados de carbono.
Según su fundador, Francisco Benedito, “compensamos la huella de carbono en aquellas
empresas que no pueden ser más sostenibles”.

El ITeC y @ClimateTrade, plataforma #blockchain, colaboran para mitigar el impacto ambiental
https://t.co/DF1XpG9xfe  pic.twitter.com/dUg8s2JhYy
— (@ITeC_es) 12 de diciembre de 2019

Benedito entiende que la humanidad está expuesta a la sexta extinción masiva, no solo por
las emisiones de los gases de efecto invernadero, sino sobre todo por los efectos catastróficos
que provoca el cambio climático.
Por ello, la tecnología es la solución, refirió.
“Hay gente que tiene tecnología, pero no sabe escalarla y si no eres sostenible, nadie
comprará tu producto ni invertirá en tu empresa. Las grandes empresas del carbón han
quebrado y lo mismo puede ocurrir con las petroleras, las líneas aéreas, las navieras… Las
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empresas tienen que ser sostenibles al margen de que su core business  no lo sea”, añadió.
Lea más sobre este y otros contenidos en la edición 2.262 de Cambio16

Puede adquirirla impresa, en digital, suscripción digital y suscripción total.
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Isabel Gómez Cagigas, nombrada consejera independiente de
Vocento
original

Isabel Gómez Cagigas (IBM)

El Consejo de Administración de Vocento ha nombrado a Isabel Gómez Cagigas nueva
consejera independiente y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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Begoña Cristeto, la elegida para
sustituir a Mario Armero en Anfac

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Begoña Cristeto, ex secretaria general de
Industria y de la Pyme, será la elegida por la
junta directiva de la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones
(Anfac) para reemplazar al vicepresidente
ejecutivo, Mario Armero, que dejará su
cargo a finales de este año.

Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto
será la encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un
cargo público, de asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la
presidencia, ocupada por José Vicente de los Mozos, director mundial de
Fabricación y director general interino de Renault.

Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el
cargo de directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado
la salida de Armero para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha
estaba enmarcada en una vicepresidencia ejecutiva.

La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de
la vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este,
eliminando la dirección general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.

El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco
antes del vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como
presidente de Anfac, cargo en el que lleva dos años. La previsión era nombrar a
Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para que iniciase se mandato el 1 de enero
de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault pueden retrasar unos
meses este proceso, según adelantó 'La Tribuna de Automoción'.

EXPERIENCIA EN EL GOBIERNO
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre
de 2020, siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018
como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.

Noticias relacionadas

Las matriculaciones caen en 2019 por
primera vez desde 2012, pero superan los
1,2 millones de unidades

BMW vende más de 165.000 unidades de su
i3 eléctrico en seis años desde su
lanzamiento

Francia dice que no extraditará al ex
presidente de Nissan-Renault Carlos Ghosn
si llega al país

Las matriculaciones de vehículos con
etiqueta 'Cero' de la DGT se disparan un
34% en 2019

Entra en vigor la nueva normativa europea
de emisiones, con posibles multas
milmillonarias

Opinión España Mundo Economía Deportes Cultura Sociedad Ciencia

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 751

 2183

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 19/12/2019

 España

 63 EUR (71 USD)

 216 EUR (244 USD) 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191219123427/begona-cristeto-elegida-sustituir-mario-armero-anfac



En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria
y Química de KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018,
después de pasar más de 30 años en el ámbito del sector público, ocupando
cargos como el de consejera delegada de Empresa Nacional de Innovación
(Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre otros.

La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en
Gestión Pública del IESE y el Programa de Formación Directiva de la EOI.

Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la
implementación del Plan Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se
enfrentará a retos como la entrada en vigor, en 2020, de la nueva normativa
europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector hacia la movilidad y
luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos de
futuro.
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Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a Mario Armero en
Anfac
original

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
pueden retrasar unos meses este proceso, según adelantó 'La Tribuna de Automoción'.

EXPERIENCIA EN EL GOBIERNO
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Economía/Motor.- Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a
Mario Armero en Anfac
Bolsamanía  •  original

Begoña Cristeto, secretaria general de Industria y de la PymeNISSAN - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
pueden retrasar unos meses este proceso, según adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
EXPERIENCIA EN EL GOBIERNO
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a Mario Armero en
Anfac
Bolsamanía  •  original

Begoña Cristeto, secretaria general de Industria y de la PymeNISSAN - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
pueden retrasar unos meses este proceso, según adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
EXPERIENCIA EN EL GOBIERNO
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Nueva era en Anfac: la socia de KPMG Begoña Cristeto será su
nueva directora general
original

Begoña Cristeto, nueva vicepresidenta ejecutiva de Anfac

Comienza una nueva era en Anfac con el nombramiento de Begoña Cristeto, ex secretaria
general de Industria y de la Pyme, como vicepresidenta ejecutiva y nueva directora general de
la patronal de automóviles. Cristeto sustituirá a Mario Armero,  que deja su cargo el 31 de
diciembre.
Las negociaciones para el nombramiento de Begoña Cristeto han durado meses y su nombre
sonaba con mucha fuerza en el sector. Según confirmaron a Europa Press fuentes
conocedoras del proceso, Cristeto será la encargada, siempre que no haya incompatibilidades
al haber ejercido un cargo público, de asumir la dirección ejecutiva de la Asociación. En Anfac
la presidencia es cambiante, actualmente está ocupada por José Vicente de los Mozos,
director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Sin embargo, quien dirige el día a día es el director general, figura que ahora ocupará Cristeto,
ya que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero para reorganizar dicha
responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada ‘ad hoc’ para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
pueden retrasar unos meses este proceso, según adelantó ‘La Tribuna de Automoción’.
EXPERIENCIA EN EL GOBIERNO
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero
Europa Press  •  original

Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones  (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades  al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
han motivado el retraso durante unos meses del relevo, según adelantó 'La Tribuna de
Automoción'.
Experiencia en el Gobierno
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
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La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado  y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero  es un contenido original de
ABC.es
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Economía/Motor.- Begoña Cristeto, la elegida para sustituir a
Mario Armero en Anfac
Redacción  •  original

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
pueden retrasar unos meses este proceso, según adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
EXPERIENCIA EN EL GOBIERNO
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Begoña Cristeto tomará el relevo de Mario Armero en Anfac
original
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Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat)  nuevo presidente para que
iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
pueden retrasar unos meses este proceso, según adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
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KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa de
Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero
Europa Press  •  original

Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones  (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades  al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
han motivado el retraso durante unos meses del relevo, según adelantó 'La Tribuna de
Automoción'.
Experiencia en el Gobierno
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 559 280

 5 301 552

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 19/12/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 7089 EUR (8028 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=232945577

https://sevilla.abc.es/motor/economia/abci-begona-cristeto-elegida-anfac-para-sustituir-mario-armero-201912191330_noticia.html


La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado  y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero  es un contenido original de
ABC.es
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Begoña Cristeto tomará el relevo de Mario Armero en Anfac
original
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Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat)  nuevo presidente para que
iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
pueden retrasar unos meses este proceso, según adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 19/12/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

https://www.expansion.com/empresas/motor/2019/12/19/5dfb707b468aebd24a8b4579.html?intcmp=NOT002

https://www.expansion.com/empresas/motor/2019/12/19/5dfb707b468aebd24a8b4579.html?intcmp=NOT002
http://www.caixabank.es


KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa de
Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Begoña Cristeto, elegida por Anfac para sustituir a Mario Armero
Europa Press  •  original

Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones  (Anfac) para
reemplazar al vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de este
año.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, Cristeto será la
encargada, siempre que no haya incompatibilidades  al haber ejercido un cargo público, de
asumir la dirección ejecutiva de la Asociación, por debajo de la presidencia, ocupada por José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, cargo en el
que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente para
que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a Renault
han motivado el retraso durante unos meses del relevo, según adelantó 'La Tribuna de
Automoción'.
Experiencia en el Gobierno
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Begoña Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de
KPMG, compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30
años en el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de
Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre
otros.
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La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado  y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
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Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria, sustituirá a
Armero en Anfac
CINCO DÍAS  •  original

Beñoga Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme y actual socia responsable de Automoción, Industria y
Química de KPMG

Begoña Cristeto, ex secretaria general de Industria y de la Pyme, será la elegida por la junta
directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) para
reemplazar al actual vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, que dejará su cargo a finales de
este año.
Cristeto será la encargada, siempre que no haya incompatibilidades al haber ejercido un cargo
público, de asumir la dirección ejecutiva de la asociación, por debajo de la presidencia,
ocupada por José Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general
interino de Renault, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
Dichas fuentes explicaron que, previsiblemente, Cristeto entrará en Anfac con el cargo de
directora general, puesto que desde la organización se ha aprovechado la salida de Armero
para reorganizar dicha responsabilidad, que hasta la fecha estaba enmarcada en una
vicepresidencia ejecutiva.
La que previsiblemente será nueva directora general desde el primer trimestre de 2020,
siempre que no existan incompatibilidades, ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general
de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG,
compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en
el ámbito del sector público, ocupando cargos como el de consejera delegada de Empresa
Nacional de Innovación (Enisa), entre 2012 y 2014, o el de secretaria general de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (entre 2010 y 2012), entre otros.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
Como ejecutiva de Anfac trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Apoyo al Sector de Automoción y se enfrentará a retos como la entrada en vigor,
en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones, al cambio disruptivo del sector
hacia la movilidad y luchará por la adjudicación a las plantas españolas de nuevos modelos
de futuro.
La llegada de Mario Armero a Anfac, a principios de 2012, supuso la creación de la
vicepresidencia ejecutiva, como una figura creada 'ad hoc' para este, eliminando la dirección
general, ocupada hasta ese momento por Luis Valero.
El reemplazo de Armero en la dirección en el día a día de Anfac se produce poco antes del
vencimiento del mandato de José Vicente de los Mozos como presidente de la patronal, cargo
en el que lleva dos años. La previsión era nombrar a Luca de Meo (Seat) nuevo presidente
para que iniciase se mandato el 1 de enero de 2020, aunque los rumores sobre su salida a
Renault pueden retrasar unos meses este proceso.
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REUNIÓN DE LA CONSEJERÍA CON LOS SINDICATOS EN
RELACIÓN A LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE ACCESO A
CÁTEDRAS
original

CSIF ha acudido a la reunión de la Junta de personal Docente de hoy, 19 de diciembre de
2019. En ella, la consejería nos ha facilitado su propuesta de convocatoria para el proceso de
acceso al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria (0511).
En esta reunión, CSIF denunció la inclusión, dentro de la convocatoria, de la elaboración de
un proyecto  como requisito para la obtención de la cátedra.
Entendemos que el acceso a cátedras está legislado por el Real Decreto 267/2007 que
especifica que debe ser un concurso  en el que se valorarán una serie de méritos  que se
relacionan en el anexo II del mismo decreto, pero no  mencionan la elaboración de un proyecto
en ningún momento. Por lo tanto, solicitamos a la consejería que modifiquen la convocatoria
suprimiendo la elaboración de dicho proyecto y que el acceso sea sólo por concurso como
marca la legislación vigente.
CSIF ha sugerido que se aprovechara esta convocatoria para incluir ya las plazas de cátedras
aprobadas en la OPE 2019 para EOI y Artes y diseño, ya que por el momento no estarían
incluidas en la convocatoria.
La administración se ha comprometido a estudiar las propuestas de las centrales sindicales y
no nos ha dado una fecha definitiva para la publicación de la convocatoria.
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Madrid se convirtió en el epicentro  
de la lucha contra el cambio climático

E
spaña, y más 
concretamente 
Madrid, se ha 
convertido a lo 
largo de las dos 

primeras semanas de di-
ciembre en el epicentro 
mundial de la lucha contra 
el cambio climático. La cele-
bración sorpresiva de la 
Cumbre de Cambio Climáti-
co generó un impulso positi-
vo en las empresas españo-
las para tratar de limitar el 
calentamiento global a los 
1,5ºC que recomienda el Pa-
nel científico de Cambio Cli-
mático (IPCC). Alrededor 
de medio millón de perso-
nas se manifestaron en Ma-
drid a favor de una mayor 
ambición junto con la acti-
vista Greta Thunberg y cer-
ca de 30.000 personas estu-
vieron involucradas en la 
COP25 tanto en la zona azul 
destinada a los negociadores 
de la ONU como en la zona 

para impulsar este debate. 
La parte negativa, no obs-

tante, estuvo en la falta de 
empuje político para cerrar 
el libro de reglas del Acuer-
do de París y, concretamen-
te, el llamado Artículo 6 re-
lativo a la regulación de los 
mercados de carbono 

El medio ambiente ha te-
nido especial interés por los 
problemas vividos y genera-
dos por las inundaciones del 
pasado mes de septiembre 
que generaron cuantiosos 
daños materiales en España. 
El Mar Menor ha consegui-
do, por fin, unir a las distin-
tas administraciones para 
avanzar en su recuperación.  
En el mes de septiembre se 
constituyó el Foro de coordi-
nación administrativa del 
Mar Menor, un órgano de 
control y coordinación para 
la recuperación de esta lagu-
na salada, con el que se pre-
tende dar continuidad a las 

reuniones que mantuvo el 
Gobierno de la Región de 
Murcia con los ayuntamien-
tos que rodean esta masa de 
agua, y a la que también se 
ha sumado la Administra-
ción General del Estado, con 
representantes de la Confe-
deración Hidrográfica del 
Segura y de la Demarcación 
de Costas del Estado. Otro 
de los asuntos que han sido 
clave a lo largo del año ha si-
do la falta de inversión nece-
saria en infraestructuras  
de agua. El sector ha puesto 
sobre la mesa innumerables 
propuestas para tratar de 
avanzar en un punto donde 
cada día las obras pendientes 
se hacen más necesarias y 
los problemas más acucian-
tes hasta el extremo que nos 
han tenido que sacar los co-
lores desde Bruselas. El año 
2019 termina, pero 2020 co-
mienza con muchas tareas 
pendientes.

Madrid acogió a lo largo de las dos 
primeras semanas de diciembre el 
epicentro de la lucha contra el cambio 
climático en la COP25, que congregó  
a cerca de 30.000 personas para 
aumentar la ambición climática. 

Rubén Esteller MADRID. 

| AGUA Y MEDIOAMBIENTE | 

verde para la sociedad civil o 
en Castellana Verde, donde 
elEconomista también fue 
protagonista con su propio 
evento. Finalmente, la presi-
dencia chilena logró una de-
claración para tratar de in-
crementar los compromisos 
que los países deberán dar a 
conocer el año próximo en 
la COP26 en Glasgow. Casi 
90 países han mostrado su 
disposición a elevar su am-
bición para los años 2030 y 
2050 y la Unión Europea se 
ha convertido en una refe-
rencia al tratar de convertir-
se en el primer continente 
libre de emisiones en el año 
2050. Este esfuerzo, no obs-
tante, requerirá sacrificios  
y no dejar a nadie atrás por 
eso las estrategias de transi-
ción justas ganan cada vez 
más peso en el debate climá-
tico hasta el punto que la 
propia IRENA está dispues-
ta a generar una plataforma 

Ángel Simón 
(Manresa, 1957) 
es ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos 
por la Universidad Poli-
técnica de Cataluña. 

Ha ejercido su profesión 
de ingeniero en diversas 
compañías, ha sido geren-
te del Área Metropolitana 
de Barcelona y en 1995 se 
incorporó al Grupo Agbar 
como delegado en Portugal. 
Se trasladó a Chile en 1999 
al ser nombrado gerente 
general de Aguas Andinas, 
una de las empresas de ges-
tión del agua de mayor 
dimensión de América Lati-
na. En 2002 pasó a desem-

peñar el cargo 
de director gene-

ral de Aguas de Barcelo-
na, firma en que ha ejerci-
do distintos puestos, hasta 
que en 2010 asumió la pre-
sidencia de Agbar, grupo de 
empresas referente en la 
gestión del ciclo integral del 
agua con más de un siglo y 
medio de historia. 

Desde 2013 ocupa la vice-
presidencia ejecutiva de 
Suez, actualmente a cargo 
de España, América Latina 
y las divisiones de Advan-
ced Solutions y Smart Cities. 
Suez es una de las princi-
pales compañías en la lucha 
contra el cambio climático.

Refuerza su apuesta  
por el cambio climático

Ángel Simón 
Vicepresidente ejecutivo de Suez

Gabriel Leal 
es director gene-
ral del Sistema Integra-
do de gestión de neumati-
cos usados formado por 
las empresas Bridgestone, 
Continental, Goodyear, 
Michelin y Pirelli, que da 
servicio a más de 300 im-
portadores/productores 
de neumáticos en España, 
para la organización de la 
gestión medioambiental 
de los neumátios que po-
nen en el mercado espa-
ñol cuando se convierten 
en residuos, en el contex-
to de los principios de la 
Economía Circular. Sig-
nus Ecovalor se encarga 

de valorar la 
gestión de más 

de 20 millones de neu-
máticos por año con una 
facturación de más de 30 
millones. La estructura de 
las tarifas para 2020, que 
mantienen el descenso 
del 4,73 por ciento ya im-
plementado el pasado ju-
lio, se adaptan a la refor-
ma prevista del RD 
1619/2005, a partir del 
próximo marzo. El gestor 
acaba de informar del 
cambio de presidencia en 
la entidad para los dos 
próximos años, que osten-
tará Goodyear y la Vice-
presidencia continental.

Crece el reciclaje  
de neumáticos

Gabriel Leal 
Director general de Signus Ecovalor

Óscar Martín 
es el director ge-
neral de Ecoembes, or-
ganización sin ánimo de 
lucro encargada de la ges-
tión y el reciclaje de los 
envases ligeros (envases 
de plástico, briks y latas) y 
envases de papel y cartón. 

Toda la carrera profesio-
nal de Óscar Martín ha esta-
do vinculada con la gestión 
de residuos, así, entre 1993 
y 1998, trabajó en una 
empresa líder, especializa-
da en el sector papelero, 
donde alcanzó el puesto de 
director de Operaciones y 
Desarrollo. También ha sido 
miembro de la junta direc-

tiva de Repacar 
(Asociación Espa-

ñola de Recuperadores de 
Papel y Cartón) y conseje-
ro de Recipap (sociedad que 
agrupa y defiende los inte-
reses del sector reciclador 
del papel y el cartón en 
España). 

Martín es Licenciado en 
Ciencias Biológicas por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y posee un Execu-
tive Master in Business 
Administration por el Ins-
tituto de Empresa de Ma-
drid, un Máster en Ingenie-
ría y Gestión Ambiental por 
la Escuela de Organización 
Industrial.

Aumentan las tasas  
de reciclaje de envases

Óscar Martín 
Consejero delegado de Ecoembes

752 
VOTOS 
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Fátima Báñez, Verónica Pascual, Virginia Pérez Alonso y otros
nombramientos de la semana
original

Verónica Pascual fue la ganadora de Economía de los Premios Mujeres a Seguir en 2017.

La exministra Fátima Báñez ha fichado como consejera por la farmacéutica Rovi. Báñez ha sido
designada consejera independiente y participará en las comisiones de auditoría y de nombramientos y
retribuciones de Rovi. Licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, fue ministra de
Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy. Después formó parte del equipo de
asesores del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Siguen los cambios en Telefónica. Su consejo de administración aprobó el miércoles los nombramientos
de Claudia Sender Ramírez y Verónica Pascual Boé como consejeras independientes. Sender es
ingeniera química por la Escola Politecnica de Sao Paulo, consejera de Lafargeholcim y Gerdau y ha
ocupado cargos en Latam Airlines, Whrilpool y Bain & Co. Por su parte, Verónica Pascual es ingeniera
aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, CEO de ASTI y una de las ganadoras de los
Premios Mujeres a Seguir en 2017. Telefónica ha señalado que el 30% de los miembros de su consejo
son mujeres, cumpliendo así con las recomendaciones del código de buen gobierno. Las cinco consejeras
actuales son, además, de Sender y Pascual, Sabina Fluxà, Carmen García de Andrés y María Luisa
García Blanco.
Toyota España ha reorganizado su equipo, con cambios en su directiva y en su área de Comunicación,
que pasa a estar liderada por Rebeca Guillén, quien ya era directora de comunicación corporativa y redes
sociales, y a partir del 1 de enero asumirá también la responsabilidad sobre el departamento de prensa.
Guillén es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y
se incorporó a Toyota en 1999.
Virginia Pérez Alonso es la nueva directora de Público. Sustituye en el cargo a Ana Pardo de Vera, que
ha pasado a ser directora corporativa y de relaciones institucionales del periódico. Virginia Pérez Alonso
se incorporó a Público  en 2016 como adjunta a la dirección y desde 2018 era codirectora del diario.
Antes fue adjunta al director en El Mundo, vicedirectora del Grupo 20 Minutos y directora adjunta de
20minutos.es. Ha trabajado también en La Voz de Galicia, Efe y Cinco Días. Desde 2014 preside la
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que en España lidera la denuncia de las
violaciones de las libertades y derechos de expresión e información. En 2016 se convirtió en la primera
mujer de habla hispana miembro del consejo ejecutivo del International Press Institute (IPI), del que sigue
formando parte tras ser reelegida este año. Por su parte, Ana Pardo de Vera llevaba al frente de público
desde 2016. Antes trabajó para medios como Diario16, La Voz de Galicia, Tiempo  o El Siglo de Europa.
Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue asesora de comunicación en los ministerios de
Defensa, Industria, Turismo y Comercio y en la Vicepresidencia de Política Territorial. A partir de ahora se
centrará en reforzar la imagen del periódico y su presencia en diferentes ámbitos.
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El martes se anunció que Isabel Gómez Cagigas se incorporará a Vocento como consejera independiente
y vocal de la comisión de nombramientos y retribuciones. Licenciada en Ingeniería Informática por la
Universidad de Deusto, Gómez Cagigas tiene un MBA por la EOI y un PDD del IESE, y ha desarrollado
toda su carrera profesional en compañías tecnológicas. Comenzó en Hewlett-Packard a mediados de los
noventa y trabajó allí durante nueve años. En 2003 se incorporó a IBM, donde ha ocupado diversos
cargos de responsabilidad a nivel internacional, entre ellos, el de country general manager  de IBM Turquía
y la dirección general para Oriente Medio y África de toda la división de servicios de tecnología, con base
en Dubai. En la actualidad dirige la unidad IBM Global Business Services en España, Portugal, Grecia e
Israel. En noviembre, Koro Usarraga se unió también al consejo del Grupo Vocento.
Un nombramiento más del mundo de los medios: Rosalía Lloret es la nueva directora general de
Eldiario.es. Se trata de un puesto de nueva creación que asumirá este próximo mes de enero. Lloret ya
estaba vinculada al periódico, ya que forma parte de su consejo de administración desde hace años, y
hasta ahora era también directora de relaciones institucionales de la Online Publishers Association
Europe. Roosalía Lloret es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, hizo el máster en
Periodismo de El País  y otro de Política y Economía Global en la London School of Economics. Fue
cofundadora de los portales Terra.es y Ya.com, la primera directora de RTVE.es y miembro del comité de
dirección de RTVE. También ha sido directora general de estrategia y desarrollo digital y miembro del
comité de dirección de Prisa Noticias y de Unidad Editorial.
PHD, agencia de medios del grupo Omnicom, ha reforzado su área digital  con los nombramientos de
Tania Pérez como directora de negocio digital (puesto de nueva creación en su estructura), y el de Simoa
Mauro como responsable, dentro del equipo de Pérez, de programática, buscadores y medios sociales.
Ambas trabajaban ya en OmnicomMediaGroup.
La compañía Ence Energía y Celulosa ha nombrado a Reyes Cerezo directora general de sostenibilidad,
un cargo que compatibilizará con sus actuales responsabilidades como secretaria general y vicesecretaria
del consejo de administración de la empresa. Cerezo se incorporó a Ence en julio de 2017 y antes
trabajó en el área de asesoría jurídica del Banco Santander y en el Grupo Atento, donde fue secretaria
general y del consejo de administración.
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CEEI Aragón ofrecerá formación para impulsar el ecosistema
digital
original

G.
Aragón
La consejera Marta Gastón estuvo presente en el acto de clausura de los primeros cursos de esa formación.

El Centro de Empresas e Innovación (CEEI) Aragón  en Huesca, ubicado junto a la plataforma
logística Plhus, va a convertirse en sede permanente de formación «continua, actualizada y
preparada para el ecosistema digital» que va a desarrollarse en  Aragón. Para ello, el
departamento de Economía, Planificación y Empleo va a continuar colaborando con la
fundación EOI,  adscrita al Ministerio de Industria.
Así lo anunciaba la consejera Marta Gastón en la clausura de las primeras propuestas
formativas fruto de este trabajo conjunto: el Máster en Business Intelligence y Big Data y el
Programa Ejecutivo en Blockchain,  de los que se han llevado a cabo dos ediciones en
Huesca, con la participación de un centenar de alumnos llegados desde diversos puntos.
Esta formación, que se va a ampliar en 2020, se ha caracterizado por el alto nivel de sus
contenidos y por su formato flexible, que combina formación presencial y ‘online’ y que está
diseñado para que los profesionales puedan compatibilizarla con su actividad laboral. El índice
de satisfacción ha sido de un 8,9 sobre 10  entre los participantes que, durante la clausura,
agradecieron la «firme apuesta» del Gobierno de Aragón por esta formación especializada
dirigida a profesionales y la financiación de estos programas, en colaboración con EOI. Fruto
de esta formación ha nacido entre los participantes la asociación Blockchain Aragón, pionera a
nivel nacional.

Propuestas formativas
El trabajo conjunto entre EOI y  Gobierno de Aragón permitirá continuar ofreciendo programas
«permanentemente actualizados» y con una «oferta lo más atractiva posible» en nuestra
Comunidad Autónoma, avanzaba Gastón. Además de formación en materia digital, la consejera
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anunciaba la puesta en marcha de formación en materias como la economía circular o el
desarrollo directivo femenino. También avanzaba el lanzamiento este próximo año de cursos
de menor duración que se desarrollarán «a lo largo y ancho de Aragón» y que combinarán
«vertebración del territorio, conocimiento de calidad y ocio».

«Trabajamos por un Aragón social, verde y digital, bajo el paraguas de la economía del
conocimiento», aseguraba la consejera de Economía, Planificación y Empleo.
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E. FREIRE 

SEVILLA 

A
ndalucía Aerospace na-
ció hace dos años y me-
dio como cluster empre-
sarial al modo de otros 
existentes en las regio-
nes aeronáuticas euro-

peas para sumar fuerzas, fortalecer el 
sector,  ganar influencia en el merca-
do. Juan Román, un ejecutivo con lar-
go bagaje en la industria regional —
fue exdirectivo de Cobre Las Cruces— 
gestiona esta agrupación que repre-
senta el 70% de la facturación de la in-
dustria auxiliar regional con 64 em-
presas asociadas ya. Los más de 2.530 
millones de euros de facturación y cer-
ca de 16.000 empleos que genera el to-
tal del sector, dan idea de la impor-
tancia estratégica que tiene esta in-
dustria para Andalucía. 
—El sector está en un momento com-
plicado por la caída de la carga de 
trabajo derivada de la eliminación 
del programa A380 de Airbus, la dis-
minución de la cadencia del A400M 
o la suspensión del Boeing 737 Max. 
¿Cómo ve esta coyuntura? 
—El sector aeroespacial siempre ha 
sido un negocio expuesto a altibajos 
en función del lanzamiento de nue-
vos programas y la cadencia de los 
existentes. Vivimos ahora unos tiem-
pos de transformación. Las empresas 
ya han percibido la importancia de no 
depender exclusivamente de Airbus 
a nivel local y están embarcadas en 
procesos de internacionalización y 
búsqueda de otros clientes. A pesar 
de la reducción de algunos progra-
mas, las previsiones son de un creci-
miento exponencial de la construc-
ción de aviones a nivel mundial. Se 
habla de unos 37.000 nuevos aviones 
en los próximos 20 años. Frente a la 
disminución de algunos programas, 
hay que pensar que están surgiendo 
otros de ámbito europeo como Euro-

male, FCAS, etc, que van a tener una 
importancia grande en los próximos 
años, en los que la industria andalu-
za está viendo ya cómo posicionarse. 
—En 2018 la facturación del sector   
andaluz bajó por primera vez tras 
una década. El peso del avión A400M 
en el negocio regional ha bajado del 
26% al 11%. ¿Qué alternativas están 
buscando las empresas? 
—No debemos alarmarnos si algún 
año la facturación es inferior al año 
precedente. Debemos recordar que 
durante los años de la crisis, el sector 
mantuvo una pujanza enorme crecien-
do año a año en empleo y facturación.  
Desde el 2007 el sector ha triplicado 
su facturación pasando de 825 millo-
nes de euros a los 2.530 millones ac-
tuales y el empleo se ha duplicado en 
ese periodo. La industria auxiliar, en 
concreto, ha aguantado bien la reduc-
ción de la carga de trabajo en el 2018 

manteniendo la facturación, que per-
manece constante respecto al 2017, e 
incluso aumentando el empleo en un 
2,9% , lo que es muy meritorio para es-
tas empresas. Las empresas están tra-
bajando en industria 4.0 y diversifi-
cando las capacidades para poder tra-
bajar también en sectores análogos, 
y buscan consorcios y sinergias para 
ser más fuertes. El cluster está traba-
jando especialmente para promover 
esas alianzas. 
—Airbus está dejando de subcontra-
tar carga de trabajo y revirtiéndola 
a sus factorías andaluzas. ¿Cómo se 
está ajustando el sector a esta nue-
va coyuntura?  
—Hay que reconocer a Airbus la gran 
labor que ha realizado y sigue reali-
zando en Andalucía. Ha creado mu-
cho empleo y riqueza y ha ayudado a 
crear un tejido industrial auxiliar muy 
cualificado. Las relaciones de Airbus 
con sus subcontratistas son fluidas y 
ambas partes conocen las reglas del 
juego. Las empresas auxiliares saben 
que tienen que adaptar sus recursos 
a la carga de trabajo que se espere cada 
año y que es bueno diversificar y no 
depender exclusivamente de un solo 
cliente. Y están en esa labor. Hay ya 
hoy  empresas que tienen una factu-
ración importante fuera del mundo 
Airbus en Andalucía. 
—Los sindicatos han hecho huelga 
esta semana contra la precariedad 
laboral en el sector.  Culpan a Airbus 
de fomentar un clima de incertidum-
bre que está afectando al empleo y 
a las condiciones laborales en las em-
presas auxiliares. ¿Cuál es la visión 
de Andalucía Aerospace sobre ello?  
—Desde la Asociación respetamos las 
opiniones de todos, como no puede 
ser de otra forma,  pero no nos pare-
ce que la huelga sea la solución de 
nada. Sin entrar en los detalles que 
han podido conducir a esta huelga, 
nosotros lo que sí podemos reivindi-
car es que nuestras empresas se es-

fuerzan todas por mantener todo el 
empleo posible según la carga de tra-
bajo de la que disponen. El empleo de 
que disponen es muy valioso, se hace 
un esfuerzo importante en la forma-
ción y la cualificación del mismo, y 
cuando se producen pérdidas de ese 
empleo siempre son situaciones muy 
dolorosas e inevitables. En cualquier 
caso, sí tenemos que lamentar que se 
hayan producido episodios violentos 
durante el día de huelga, y nos resul-
ta triste comprobar que trabajadores 
que deseaban acudir a su puesto de 
trabajo no pudieran hacerlo. Nos cons-
ta que el índice de seguimiento ha sido 
muy bajo en muchas empresas, pero 
se produce un desamparo cuando se 
bloquean los accesos a centros como 
Aerópolis. El diálogo con la parte sin-
dical siempre es necesario, antes que 
el conflicto, para entenderse todas las 
posturas. Pensamos que en estos mo-
mentos, la unidad entre empresas y 
trabajadores es más importante que 
nunca para demostrar nuestras capa-
cidades en Andalucía de cara al exte-
rior y que vamos a ser capaces de res-

«La industria auxiliar ha 
aguantado bien la bajada 
de la carga trabajo» 

Juan Román

Tras la huelga de esta semana, el responsable del cluster aeroespa-

cial que aglutina a la cadena de suministro señala que «la unidad 

de empresas y trabajadores es más importante ahora que nunca»

Director gerente de Andalucía Aerospace

√ 
Huelga aeronáutica 
«Tenemos que lamentar que 
se hayan producido 
episodios violentos durante 
el día de huelga» 

 Menos pedidos 
«Junto a amenazas, como la 
cancelación o reducción de 
algunos programas, se han 
identificado nuevas 
oportunidades » 

 Empleo 
«Hay más necesidad de 
cubrir perfiles de la FP que  
de titulados universitarios»
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ponder a los desafíos del futuro del 
sector. 
—¿Hay tejido andaluz en el sector 
Espacio para aprovechar oportuni-
dades como el futuro viaje a la Luna? 
—Este año 2019 ha sido muy intenso 
en lo que respecta al sector del Espa-
cio. Hemos aprovechado la circuns-
tancia de que Sevilla ha sido ciudad 
europea del Espacio dentro de la co-
munidad de ciudades Arianne para 
dar un mayor protagonismo a esta 
sector que augura un gran futuro. Ya 
tenemos empresas en Andalucía que 
están centradas exclusivamente en 
Espacio. En el cluster, por ejemplo, 
está Solar Mems, que fabrica senso-
res solares para satélites. Pero aún 
supone un negocio residual en el to-
tal de nuestra facturación, solo un 3%. 
De lo que no cabe duda es de que es 
otra de las grandes oportunidades 
para el sector, donde puede haber un 
gran crecimiento, ya que las capaci-
dades aeronáuticas, en las que tene-
mos gran experiencia, son traslada-
bles al sector espacio. 
—El cluster anunció que iba a impul-

sar una bolsa de empleo cualificado 
para cubrir la demanda del sector. 
¿En qué punto está este proyecto? 
¿Siguen faltando titulados? 
—Hemos creado una comisión de Re-
cursos Humanos con los responsables 
de las áreas de gestión de personas en 
nuestras empresas, donde estamos 
analizando estas necesidades de nues-
tro mercado laboral. Este año hemos 
presentado un manifiesto de apoyo a 
la formación profesional, demandan-
do nuevos grados más ajustados a la 
nueva industria 4.0. Se percibe que 
hay más necesidad de cubrir perfiles 
en este colectivo de la FP que en el de 
los titulados universitarios. En cual-
quier caso, queremos colaborar en ca-
nalizar las demandas de trabajo a tra-
vés de esa bolsa de empleo que esta-
mos perfilando. También hemos 
trabajado en identificar necesidades 
formativas para mejorar la cualifica-
ción de los profesionales que ya están 
en el sector. Para ello disponemos de 
empresas de formación de primer ni-
vel que participan en el cluster como 
socios colaboradores.

ROCÍO RUZ

—Andalucía Aerospace está en el 
equipo que conformó la EOI para 
elaborar el nuevo Plan estratégico 
del sector aeroespacial andaluz. 
¿Qué puede avanzar? 
—El diagnóstico ya se ha elabora-
do y, junto a algunas amenazas 
como pueden ser la cancelación o 
reducción de algunos programas, 
se han identificado nuevas 
oportunidades. Una es el llamado 
MRO o mantenimiento de 
aeronaves. La llegada del primer 
hangar de Ryanair a Sevilla abre 
las puertas a que esto se extienda 
a nuevas aerolíneas. Tenemos 
unas condiciones y una geolocali-
zacion ideales para poder conver-
tirnos en el área de referencia del 
MRO en el Sur de Europa. Tam-
bién hay oportunidades en los 

nuevos programas de Defensa, en 
las ingenierías «near shoring» 
(subcontratación con países 
cercanos), drones, espacio…. En 
general, hay que ser optimistas 
respecto al ciclo expansivo 
mundial que vamos a ver tanto en 
aviones y pilotos, como en MRO. 
Los objetivos del Plan son el 
crecimiento sostenido de factura-
ción y empleo, iniciar la conver-
gencia en competitividad con la 
media de la industria europea y 
aumentar el peso de las exporta-
ciones. Los ejes para lograrlo son: 
incorporar nuevas tecnologías a 
los procesos de fabricación 
(industria 4.0); diversificar 
productos, mercados y clientes; y 
mejorar la coordinación entre los 
actores públicos y privados.

«La llegada del primer hangar de 
Ryanair a Sevilla es una oportunidad»
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El número de directivas en las Islas avanza pero sigue lejos de
igualar al de hombres
julio gutiérrez  •  original

Alejandra Corbera (JTI) y Carmen García (Montesano).

"La llegada de la mujer a los niveles altos de los organigramas de las empresas canarias
avanza a grandes pasos pero está aún lejos de igualar la presencia de hombres. Al terminar
el tercer trimestre del año, en Canarias había 12.700 féminas en puestos directivos, según la
Encuesta de Población Activa (EPA). El incremento en los últimos ocho años es del 54,87% -
8.200 en septiembre de 2011-, prueba de que su desembarco en los despachos en los que se
toman las decisiones es un hecho imparable.
"Queda un trecho por recorrer, pero hemos avanzado mucho y a pasos agigantados", afirma la
responsable de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI en Canarias, Alejandra Corbera
(47 años). Con los números de la EPA, el 31,9% de los puestos punteros de las compañías
del Archipiélago tenían una mujer al frente al finalizar septiembre. La tasa coloca a las Islas
por delante de España, Europa y el mundo. En su última edición del informe Women In
Business 2019: hacia un avance real, la consultora Grant Thornton señala que el porcentaje
en España es del 30%, también por delante del 29% mundial y del 28% que hasta el
momento ha alcanzado la Unión Europea  (UE).
Los números no ocultan el tamaño de la conquista, pero admiten un análisis más fino. No es
lo mismo estar en primera línea, con todo lo que ello significa de positivo, que sentarse en los
consejos de administración o, mejor, estar en la cúspide reservada a directores generales y
consejeros delegados de las empresas.

El 16% de los ministerios
La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, reconoce que la presencia de
mujeres en puestos de responsabilidad "ha crecido mucho en los últimos años" en todo el
mundo. No obstante, la ONU baja más al detalle para concluir que solo el 16% de los
despachos ministeriales de todo el mundo tienen al frente a una mujer. La proporción se
mantiene en ese entorno cuando se analizan los ámbitos económico (16%) o parlamentario
(17%). "Son cifras que pueden extrapolarse a España y, desde luego, a Canarias", sostiene
Fumero, que alude a la ausencia hasta la fecha de una mujer presidenta, del país o del
Archipiélago, como prueba del techo de cristal que hasta el momento no ha podido quebrarse.

Una aspiración complicada
Las cifras de la EPA incluyen a las "mujeres del mundo rural que optan por el autoempleo",
continúa la directora del ICI. Desde ahí, al menos en principio, es complicado llegar a situarse
al frente de una gran compañía, sin que por ello deje de suponer otra conquista que se
revelaba necesaria. Como también lo es que las hijas hoy tomen el relevo de los padres en
las empresas de carácter familiar. Un proceso natural que sin embargo era impensable hace
no tantos años y que se convierte en muchos casos en la puerta de entrada de las mujeres a
la vanguardia de los negocios.
La generación que ha recogido ya el testigo está en la cuarta década de sus vidas, por lo que
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ha comprobado en primera persona el cambio de mentalidad que ha afrontado la sociedad.
Sienten "cada vez menos", asegura Laura Galarza  (45 años) -vicepresidenta ejecutiva, al igual
que su hermana Marisa, de Grupo Galaco  (unos 290 empleados)- el recelo que despierta su
género en el mundo de los negocios. "Forma parte del proceso de transformación
generacional", añade, y coincide en ello con la CEO de Germán Suárez Investments -más de
1.000 trabajadores-, Ana Suárez  (47 años): "Puede suceder, pero ya solo con quienes tienen
una edad más avanzada", matiza.
Esa es una circunstancia que ha ido cambiando en las últimas décadas. Suárez, también
vicepresidenta de Astican, recuerda la expectación que despertaba la presencia de una mujer
en el varadero. El ambiente laboral portuario está fuertemente masculinizado, pero también en
ese ámbito se va conquistando terreno. "Fuimos de los primeros astilleros en tener una
ingeniera Naval", detalla en referencia a quien desempeña el cargo de jefa de Buques en la
compañía actualmente.
Van quedando atrás esos tiempos en los que no las "miraban a la cara", rememora Galarza, o
entendían que eran "secretarias". Su desempeño se impone a otras consideraciones y sus
currículos se convierten en sus mejores aliados. "Las mujeres estamos muy formadas",
sostiene Kika Fumero, "mucho más que los hombres". La exigencia a la que se enfrentan para
ocupar espacios históricamente masculinos es mayor. Además, persiste aún esa "presión del
entorno, que se pregunta", en el caso de ellas y no en el de ellos "cómo han conseguido
llegar hasta donde están", relata la directora del ICI.
Carmen García  (44 años) es directora de Marketing y Comunicación Corporativa de Grupo
Montesano -400 colaboradores, que es como prefiere denominar a los integrantes de la
plantilla- y también constata "el avance enorme" que se ha producido. Cursó estudios de
Empresariales y Marketing en Madrid. Corroborando las palabras de Fumero, sea o no familiar
la empresa, ninguna de las protagonistas de este reportaje regatearon esfuerzos académicos.
Alejandra Corbera también se decantó por el Marketing y añadió a esos estudios un máster en
Asesoramiento Fiscal y un Programa Superior de Gestión Internacional de Empresas; Laura
Galarza, Comercio Exterior y Marketing, Ana Suárez, Empresariales y un posgrado en la
Escuela de Organización Industrial. El patrón es común y está claro, a ninguna le han
regalado nada. Tampoco dentro de la propia empresa familiar. La natural protección paterna -
Joaquín Galarza (Galaco), Martín García (Montesano) y el recientemente desaparecido Germán
Suárez (Astican)- dejó paso en todos los casos al diseño de una ruta laboral a través de la
que ellas pudieran medirse y adquirir los conocimientos precisos para el desempeño de los
cargos que ahora defienden.
El caso de Corbera es diferente. Trabaja en una multinacional tabaquera, en la que se
"avanza a pasos agigantados" hacia la igualdad. "El género no cuenta a la hora de la
valoración, el foco se pone en el talento", explica. Eso le hace ser "muy optimista" sobre el
panorama que podemos  encontrar "dentro de diez años".
Entre los principales problemas a los que se han enfrentado para desarrollar sus carreras
laborales continúa ocupando un lugar protagonista la conciliación entre lo laboral y lo familiar.
"Tienes que tener apoyos", afirma Ana Suárez, cuyos dos hijos cuentan hoy con 18 y 16 años.
La corresponsabilidad en el hogar es fundamental. Tanto la vicepresidenta de Astican como
Laura Galarza destacan las facilidades que han tenido por parte de sus parejas. La primera de
ellas añade la ventaja de afrontar un "puesto flexible en el que se valoran los resultados y no
el horario".
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Galaco se considera una "afortunada" por las
facilidades que ha encontrado al tratarse la suya de una empresa familiar. No obstante, es
consciente de que a pesar de estar "en el siglo XXI, la realidad es muy complicada a este
respecto". Con todo, Carmen García pone el acento en la meta que cada cual decida
marcarse. "Cuando tienes claro lo que quieres hacer y eres  capaz de organizarte, puedes
conciliar", señala la directora de Marketing y Comunicación Corporativa de Grupo Montesano.
No por ello deja de reconocer que los viajes y los imprevistos le restan tiempo de estar con su
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familia, pero busca "momentos con los que compensar" esas ausencias.

Cómo se organizan
Corbera expone el ejemplo claro de cómo se organizó el pasado año durante los nueve
meses que duró la formación que recibió en Madrid. "Es necesario que la empresa te permita
conciliar, expuse mi situación y me permitieron estar tres semanas allí y una aquí con mi hijo.
Durante las restantes, venía yo o iba él los fines de semana", detalla.
Cada vez más mujeres se sacuden las imposiciones culturales que durante siglos las
mantuvieron en el hogar y aspiran a lo más alto que su formación y méritos les permitan
llegar. La realidad social, sin embargo, acumula un preocupante retraso a la hora de afrontar
este hecho. "Es tanta la exigencia a la que se enfrentan, que nos encontramos con la tasa de
natalidad más baja que se ha conocido", resalta la directora del ICI.
Fumero sostiene que en los trabajos de campo que se desarrollan hoy se constata que en las
entrevistas de trabajo "la paternidad se valora como un rasgo de responsabilidad, mientras que
una mujer que manifiesta su intención de ser madre se tiene por un problema".
Impedir el acceso de las mujeres a la planta noble de las compañías constituye un error a la
vista de los números. El estudio elaborado por Grant Thornton señala que la totalidad de las
empresas que mostraron el año pasado una implicación elevada en materia de género
consiguieron incrementar su volumen de negocio por encima del 5%.
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Juan Román: «La industria aeronáutica auxiliar ha aguantado bien
la reducción de la carga trabajo»
original

Juan Román, director gerente de Andalucía Aeroespace -

Andalucía Aerospace nació hace dos años y medio como clúster empresarial  al modo de otros
existentes en las regiones aeronáuticas europeas para sumar fuerzas, fortalecer el sector,
ganar influencia en el mercado. Juan Román, un ejecutivo con largo bagaje en la industria
regional —fue exdirectivo de Cobre Las Cruces— gestiona esta agrupación que representa el
70% de la facturación de la industria auxiliar regional con 64 empresas asociadas ya. Los más
de 2.530 millones de euros de facturación y cerca de 16.000 empleos que genera el total del
sector, dan idea de la importancia estratégica que tiene esta industria para Andalucía.
El sector está en un momento complicado por la caída de la carga de trabajo derivada de la
eliminación del programa A380 de Airbus, la disminución de la cadencia del A400M o la
suspensión del Boeing 737 Max. ¿Cómo ve esta coyuntura?
El sector aeroespacial siempre ha sido un negocio expuesto a altibajos en función del
lanzamiento de nuevos programas y la cadencia de los existentes. Vivimos ahora unos
tiempos de transformación. Las empresas ya han percibido la importancia de no depender
exclusivamente de Airbus a nivel local y están embarcadas en procesos de
internacionalización y búsqueda de otros clientes. A pesar de la reducción de algunos
programas, las previsiones son de un crecimiento exponencial de la construcción de aviones a
nivel mundial. Se habla de unos 37.000 nuevos aviones en los próximos 20 años. Frente a la
disminución de algunos programas, hay que pensar que están surgiendo otros de ámbito
europeo como Euromale, FCAS, etc, que van a tener una importancia grande en los próximos
años, en los que la industria andaluza está viendo ya cómo posicionarse.
En 2018 la facturación del sector andaluz bajó por primera vez tras una década. El peso del
avión A400M en el negocio regional ha bajado del 26% al 11%. ¿Qué alternativas están
buscando las empresas?
No debemos alarmarnos si algún año la facturación es inferior al año precedente. Debemos
recordar que durante los años de la crisis, el sector mantuvo una pujanza enorme creciendo
año a año en empleo y facturación. Desde el 2007 el sector ha triplicado su facturación
pasando de 825 millones de euros a los 2.530 millones actuales y el empleo se ha duplicado
en ese periodo. La industria auxiliar, en concreto, ha aguantado bien la reducción de la carga
de trabajo en el 2018 manteniendo la facturación, que permanece constante respecto al 2017,
e incluso aumentando el empleo en un 2,9% , lo que es muy meritorio para estas empresas.
Las empresas están trabajando en industria 4.0 y diversificando las capacidades para poder
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trabajar también en sectores análogos, y buscan consorcios y sinergias para ser más fuertes.
El clúster está trabajando especialmente para promover esas alianzas.
Airbus está dejando de subcontratar carga de trabajo y revirtiéndola a sus factorías andaluzas.
¿Cómo se está ajustando el sector a esta nueva coyuntura?
Hay que reconocer a Airbus la gran labor que ha realizado y sigue realizando en Andalucía.
Ha creado mucho empleo y riqueza y ha ayudado a crear un tejido industrial auxiliar muy
cualificado. Las relaciones de Airbus con sus subcontratistas son fluidas y ambas partes
conocen las reglas del juego. Las empresas auxiliares saben que tienen que adaptar sus
recursos a la carga de trabajo que se espere cada año y que es bueno diversificar y no
depender exclusivamente de un solo cliente. Y están en esa labor. Hay ya hoy empresas que
tienen una facturación importante fuera del mundo Airbus en Andalucía.
Los sindicatos han hecho huelga esta semana contra la precariedad laboral en el sector.
Culpan a Airbus de fomentar un clima de incertidumbre que está afectando al empleo y a las
condiciones laborales en las empresas auxiliares. ¿Cuál es la visión de Andalucía Aerospace
sobre ello?
Desde la Asociación respetamos las opiniones de todos, como no puede ser de otra forma,
pero no nos parece que la huelga sea la solución de nada. Sin entrar en los detalles que han
podido conducir a esta huelga, nosotros lo que sí podemos reivindicar es que nuestras
empresas se esfuerzan todas por mantener todo el empleo posible según la carga de trabajo
de la que disponen. El empleo de que disponen es muy valioso, se hace un esfuerzo
importante en la formación y la cualificación del mismo, y cuando se producen pérdidas de ese
empleo siempre son situaciones muy dolorosas e inevitables. En cualquier caso, sí tenemos
que lamentar que se hayan producido episodios violentos durante el día de huelga, y nos
resulta triste comprobar que trabajadores que deseaban acudir a su puesto de trabajo no
pudieran hacerlo. Nos consta que el índice de seguimiento ha sido muy bajo en muchas
empresas, pero se produce un desamparo cuando se bloquean los accesos a centros como
Aerópolis. El diálogo con la parte sindical siempre es necesario, antes que el conflicto, para
entenderse todas las posturas. Pensamos que en estos momentos, la unidad entre empresas y
trabajadores es más importante que nunca para demostrar nuestras capacidades en Andalucía
de cara al exterior y que vamos a ser capaces de responder a los desafíos del futuro del
sector.
¿Hay tejido andaluz en el sector Espacio para aprovechar oportunidades como el futuro viaje a
la Luna?
Este año 2019 ha sido muy intenso en lo que respecta al sector del Espacio. Hemos
aprovechado la circunstancia de que Sevilla ha sido ciudad europea del Espacio dentro de la
comunidad de ciudades Arianne para dar un mayor protagonismo a esta sector que augura un
gran futuro. Ya tenemos empresas en Andalucía que están centradas exclusivamente en
Espacio. En el clúster, por ejemplo, está Solar Mems, que fabrica sensores solares para
satélites. Pero aún supone un negocio residual en el total de nuestra facturación, solo un 3%.
De lo que no cabe duda es de que es otra de las grandes oportunidades para el sector, donde
puede haber un gran crecimiento, ya que las capacidades aeronáuticas, en las que tenemos
gran experiencia, son trasladables al sector espacio.
El clúster anunció que iba a impulsar una bolsa de empleo cualificado para cubrir la demanda
del sector. ¿En qué punto está este proyecto?, ¿siguen faltando titulados?
Hemos creado una comisión de Recursos Humanos con los responsables de las áreas de
gestión de personas en nuestras empresas, donde estamos analizando estas necesidades de
nuestro mercado laboral. Este año hemos presentado un manifiesto de apoyo a la formación
profesional, demandando nuevos grados más ajustados a la nueva industria 4.0. Se percibe
que hay más necesidad de cubrir perfiles en este colectivo de la FP que en el de los titulados
universitarios. En cualquier caso, queremos colaborar en canalizar las demandas de trabajo a
través de esa bolsa de empleo que estamos perfilando. También hemos trabajado en
identificar necesidades formativas para mejorar la cualificación de los profesionales que ya
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están en el sector. Para ello disponemos de empresas de formación de primer nivel que
participan en el clúster como socios colaboradores.

Román - Rocío Ruz

«La llegada del primer hangar de Ryanair a Sevilla es una oportunidad»
Andalucía Aerospace está en el equipo que conformó la EOI para elaborar el nuevo Plan
estratégico del sector aeroespacial andaluz. ¿Qué puede avanzar?
El diagnóstico ya se ha elaborado y, junto a algunas amenazas como pueden ser la
cancelación o reducción de algunos programas, se han identificado nuevas oportunidades. Una
es el llamado MRO o mantenimiento de aeronaves. La llegada del primer hangar de Ryanair a
Sevilla abre las puertas a que esto se extienda a nuevas aerolíneas. Tenemos unas
condiciones y una geolocalizacion ideales para poder convertirnos en el área de referencia del
MRO en el Sur de Europa. También hay oportunidades en los nuevos programas de Defensa,
en las ingenierías «near shoring» (subcontratación con países cercanos), drones, espacio….
En general, hay que ser optimistas respecto al ciclo expansivo mundial que vamos a ver tanto
en aviones y pilotos, como en MRO. Los objetivos del Plan son el crecimiento sostenido de
facturación y empleo, iniciar la convergencia en competitividad con la media de la industria
europea y aumentar el peso de las exportaciones. Los ejes para lograrlo son: incorporar
nuevas tecnologías a los procesos de fabricación (industria 4.0); diversificar productos,
mercados y clientes; y mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados.
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Buscar

ENTREVISTA

Juan Román: «La industria aeronáutica auxiliar ha
aguantado bien la reducción de la carga trabajo»

Publicidad

El director gerente del clúster Andalucía Aerospace lamenta que se hayan producido «episodios violentos» durante la huelga

E. Freire

SEVILLA -  Actualizado:22/12/2019 19:51h GUARDAR

Andalucía Aerospace nació hace dos años y medio como clúster empresarial al
modo de otros existentes en las regiones aeronáuticas europeas para sumar fuerzas,
fortalecer el sector, ganar influencia en el mercado. Juan Román, un ejecutivo con
largo bagaje en la industria regional —fue exdirectivo de Cobre Las Cruces—
gestiona esta agrupación que representa el 70% de la facturación de la industria
auxiliar regional con 64 empresas asociadas ya. Los más de 2.530 millones de euros de
facturación y cerca de 16.000 empleos que genera el total del sector, dan idea de la
importancia estratégica que tiene esta industria para Andalucía.

- El sector está en un momento complicado por la caída de la carga de trabajo derivada de la
eliminación del programa A380 de Airbus, la disminución de la cadencia del A400M o la suspensión
del Boeing 737 Max. ¿Cómo ve esta coyuntura?

- El sector aeroespacial siempre ha sido un negocio expuesto a altibajos en función del lanzamiento de nuevos
programas y la cadencia de los existentes. Vivimos ahora unos tiempos de transformación. Las empresas ya han
percibido la importancia de no depender exclusivamente de Airbus a nivel local y están embarcadas en procesos de
internacionalización y búsqueda de otros clientes. A pesar de la reducción de algunos programas, las previsiones son
de un crecimiento exponencial de la construcción de aviones a nivel mundial. Se habla de unos 37.000 nuevos aviones
en los próximos 20 años. Frente a la disminución de algunos programas, hay que pensar que están surgiendo otros de
ámbito europeo como Euromale, FCAS, etc, que van a tener una importancia grande en los próximos años, en los que
la industria andaluza está viendo ya cómo posicionarse.

Juan Román, director gerente de Andalucía Aeroespace - Rocío Ruz

NOTICIAS RELACIONADAS

Exdirectivos de Airbus
refuerzan a EOI en el Plan
Aeroespacial de Andalucía

El clúster Andalucía
Aerospace y la EOI se alían
para formar a jóvenes
ingenieros
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- En 2018 la facturación del sector andaluz bajó por primera vez tras una década. El peso del avión
A400M en el negocio regional ha bajado del 26% al 11%. ¿Qué alternativas están buscando las
empresas?

- No debemos alarmarnos si algún año la facturación es inferior al año precedente. Debemos recordar que durante los
años de la crisis, el sector mantuvo una pujanza enorme creciendo año a año en empleo y facturación. Desde el 2007 el
sector ha triplicado su facturación pasando de 825 millones de euros a los 2.530 millones actuales y el empleo se ha
duplicado en ese periodo. La industria auxiliar, en concreto, ha aguantado bien la reducción de la carga de trabajo en
el 2018 manteniendo la facturación, que permanece constante respecto al 2017, e incluso aumentando el empleo en un
2,9% , lo que es muy meritorio para estas empresas. Las empresas están trabajando en industria 4.0 y diversificando
las capacidades para poder trabajar también en sectores análogos, y buscan consorcios y sinergias para ser más
fuertes. El clúster está trabajando especialmente para promover esas alianzas.

- Airbus está dejando de subcontratar carga de trabajo y revirtiéndola a sus factorías andaluzas.
¿Cómo se está ajustando el sector a esta nueva coyuntura?

- Hay que reconocer a Airbus la gran labor que ha realizado y sigue realizando en Andalucía. Ha creado mucho empleo
y riqueza y ha ayudado a crear un tejido industrial auxiliar muy cualificado. Las relaciones de Airbus con sus
subcontratistas son fluidas y ambas partes conocen las reglas del juego. Las empresas auxiliares saben que tienen que
adaptar sus recursos a la carga de trabajo que se espere cada año y que es bueno diversificar y no depender
exclusivamente de un solo cliente. Y están en esa labor. Hay ya hoy empresas que tienen una facturación importante
fuera del mundo Airbus en Andalucía.

- Los sindicatos han hecho huelga esta semana contra la precariedad laboral en el sector. Culpan a
Airbus de fomentar un clima de incertidumbre que está afectando al empleo y a las condiciones
laborales en las empresas auxiliares. ¿Cuál es la visión de Andalucía Aerospace sobre ello?

- Desde la Asociación respetamos las opiniones de todos, como no puede ser de otra forma, pero no nos parece que la
huelga sea la solución de nada. Sin entrar en los detalles que han podido conducir a esta huelga, nosotros lo que sí
podemos reivindicar es que nuestras empresas se esfuerzan todas por mantener todo el empleo posible según la carga
de trabajo de la que disponen. El empleo de que disponen es muy valioso, se hace un esfuerzo importante en la
formación y la cualificación del mismo, y cuando se producen pérdidas de ese empleo siempre son situaciones muy
dolorosas e inevitables. En cualquier caso, sí tenemos que lamentar que se hayan producido episodios violentos
durante el día de huelga, y nos resulta triste comprobar que trabajadores que deseaban acudir a su puesto de trabajo
no pudieran hacerlo. Nos consta que el índice de seguimiento ha sido muy bajo en muchas empresas, pero se produce
un desamparo cuando se bloquean los accesos a centros como Aerópolis. El diálogo con la parte sindical siempre es
necesario, antes que el conflicto, para entenderse todas las posturas. Pensamos que en estos momentos, la unidad
entre empresas y trabajadores es más importante que nunca para demostrar nuestras capacidades en Andalucía de
cara al exterior y que vamos a ser capaces de responder a los desafíos del futuro del sector.

- ¿Hay tejido andaluz en el sector Espacio para aprovechar oportunidades como el futuro viaje a la
Luna?

- Este año 2019 ha sido muy intenso en lo que respecta al sector del Espacio. Hemos aprovechado la circunstancia de
que Sevilla ha sido ciudad europea del Espacio dentro de la comunidad de ciudades Arianne para dar un mayor
protagonismo a esta sector que augura un gran futuro. Ya tenemos empresas en Andalucía que están centradas
exclusivamente en Espacio. En el clúster, por ejemplo, está Solar Mems, que fabrica sensores solares para satélites.
Pero aún supone un negocio residual en el total de nuestra facturación, solo un 3%. De lo que no cabe duda es de que
es otra de las grandes oportunidades para el sector, donde puede haber un gran crecimiento, ya que las capacidades
aeronáuticas, en las que tenemos gran experiencia, son trasladables al sector espacio.

- El clúster anunció que iba a impulsar una bolsa de empleo cualificado para cubrir la demanda del
sector. ¿En qué punto está este proyecto?, ¿siguen faltando titulados?

- Hemos creado una comisión de Recursos Humanos con los responsables de las áreas de gestión de personas en
nuestras empresas, donde estamos analizando estas necesidades de nuestro mercado laboral. Este año hemos
presentado un manifiesto de apoyo a la formación profesional, demandando nuevos grados más ajustados a la nueva
industria 4.0. Se percibe que hay más necesidad de cubrir perfiles en este colectivo de la FP que en el de los titulados
universitarios. En cualquier caso, queremos colaborar en canalizar las demandas de trabajo a través de esa bolsa de
empleo que estamos perfilando. También hemos trabajado en identificar necesidades formativas para mejorar la
cualificación de los profesionales que ya están en el sector. Para ello disponemos de empresas de formación de primer
nivel que participan en el clúster como socios colaboradores.

Román
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

LO ÚLTIMO EN LA VOZ DIGITAL

Román - Rocío Ruz

«La llegada del primer hangar de Ryanair a Sevilla es una oportunidad»

- Andalucía Aerospace está en el equipo que conformó la EOI para elaborar el nuevo Plan
estratégico del sector aeroespacial andaluz. ¿Qué puede avanzar?

- El diagnóstico ya se ha elaborado y, junto a algunas amenazas como pueden ser la cancelación o reducción de
algunos programas, se han identificado nuevas oportunidades. Una es el llamado MRO o mantenimiento de
aeronaves. La llegada del primer hangar de Ryanair a Sevilla abre las puertas a que esto se extienda a nuevas
aerolíneas. Tenemos unas condiciones y una geolocalizacion ideales para poder convertirnos en el área de
referencia del MRO en el Sur de Europa. También hay oportunidades en los nuevos programas de Defensa, en
las ingenierías «near shoring» (subcontratación con países cercanos), drones, espacio…. En general, hay que ser
optimistas respecto al ciclo expansivo mundial que vamos a ver tanto en aviones y pilotos, como en MRO. Los
objetivos del Plan son el crecimiento sostenido de facturación y empleo, iniciar la convergencia en
competitividad con la media de la industria europea y aumentar el peso de las exportaciones. Los ejes para
lograrlo son: incorporar nuevas tecnologías a los procesos de fabricación (industria 4.0); diversificar productos,
mercados y clientes; y mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados.

Juan Román: «La industria aeronáutica auxiliar ha aguantado bien la reducción de la carga trabajo» es un contenido original de ABC de Sevilla
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ERC se jacta de que el PSOE asume que Cataluña es un sujeto
político

«Marlaska tiene que dimitir si ha mentido a la Guardia Civil»
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2
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5
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El número de directivas en las Islas avanza 
pero sigue lejos de igualar al de hombres
La presencia de mujeres en la cúspide de los organigramas de las empresas canarias  
se incrementa un 54,8% desde el año 2011, aunque todavía hay mucho que avanzar

Julio Gutiérrez  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

“La llegada de la mujer a los niveles 
altos de los organigramas de las 
empresas canarias avanza a gran-
des pasos pero está aún lejos de 
igualar la presencia de hombres. Al 
terminar el tercer trimestre del año, 
en Canarias había 12.700 féminas 
en puestos directivos, según la En-
cuesta de Población Activa (EPA). 
El incremento en los últimos ocho 
años es del 54,87% –8.200 en sep-
tiembre de 2011–, prueba de que su 
desembarco en los despachos en 
los que se toman las decisiones es 
un hecho imparable.   

“Queda un trecho por recorrer, 
pero hemos avanzado mucho y a 
pasos agigantados”, afirma la res-
ponsable de Asuntos Corporativos 
y Comunicación de JTI en Cana-
rias, Alejandra Corbera (47 años). 
Con los números de la EPA, el 
31,9% de los puestos punteros de 
las compañías del Archipiélago te-
nían una mujer al frente al finalizar 
septiembre. La tasa coloca a las Is-
las por delante de España, Europa y 
el mundo. En su última edición del 
informe Women In Business 2019: 

hacia un avance real, la consultora 
Grant Thornton señala que el por-
centaje en España es del 30%, tam-
bién por delante del 29% mundial 
y del 28% que hasta el momento ha 
alcanzado la Unión Europea (UE). 

Los números no ocultan el ta-
maño de la conquista, pero admi-
ten un análisis más fino. No es lo 
mismo estar en primera línea, con 
todo lo que ello significa de posi-
tivo, que sentarse en los consejos 
de administración o, mejor, estar 
en la cúspide reservada a directo-
res generales y consejeros delega-
dos de las empresas. 

El 16% de los ministerios 

La directora del Instituto Canario 
de Igualdad (ICI), Kika Fumero, re-
conoce que la presencia de muje-
res en puestos de responsabilidad 

“ha crecido mucho en los últimos 
años” en todo el mundo. No obs-
tante, la ONU baja más al detalle pa-
ra concluir que solo el 16% de los 
despachos ministeriales de todo el 
mundo tienen al frente a una mu-
jer.  La proporción se mantiene en 
ese entorno cuando se analizan 
los ámbitos económico (16%) o 
parlamentario (17%). “Son cifras 
que pueden extrapolarse a Espa-
ña y, desde luego, a Canarias”, sos-
tiene Fumero, que alude a la au-
sencia hasta la fecha de una mu-

jer presidenta, del país o del Ar-
chipiélago, como prueba del te-
cho de cristal que hasta el mo-
mento no ha podido quebrarse. 

Una aspiración complicada 

 Las cifras de la EPA incluyen a las 
“mujeres del mundo rural que 
optan por el autoempleo”, conti-
núa la directora del ICI. Desde 
ahí, al menos en principio, es 
complicado llegar a situarse al 
frente de una gran compañía, sin 
que por ello deje de suponer otra 

conquista que se revelaba nece-
saria. Como también lo es que las 
hijas hoy tomen el relevo de los 
padres en las empresas de carác-
ter familiar. Un proceso natural 
que sin embargo era impensable 
hace no tantos años  y que se con-
vierte en muchos casos en la 
puerta de entrada de las mujeres 
a la vanguardia de los negocios.  

La generación que ha recogido 
ya el testigo está en la cuarta dé-
cada de sus vidas, por lo que ha 
comprobado en primera persona 

el cambio de mentalidad que ha 
afrontado la sociedad. Sienten 
“cada vez menos”, asegura Laura 
Galarza (45 años) –vicepresidenta 
ejecutiva, al igual que su herma-
na Marisa, de Grupo Galaco (unos 
290 empleados)– el recelo que 
despierta su género en el mundo 
de los negocios. “Forma parte del 
proceso de transformación gene-
racional”, añade, y coincide en 
ello con la CEO de Germán Suárez 
Investments –más de 1.000 traba-
jadores–, Ana Suárez (47 años): 
“Puede suceder, pero ya solo con 
quienes tienen una edad más 
avanzada”, matiza. 

Esa es una circunstancia que ha 
ido cambiando en las últimas dé-
cadas. Suárez, también vicepresi-
denta de Astican, recuerda la ex-
pectación que despertaba la pre-
sencia de una mujer en el varade-
ro. El ambiente laboral portuario 
está fuertemente masculinizado, 
pero también en ese ámbito se va 

L DIRECTIVAS 
12.700 
Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA) correspondiente al tercer tri-
mestre de este año, en Canarias hay 
12.700 mujeres ocupando puestos di-
rectivos. A pesar del avance registra-
do en los últimos años, aún son menos 
de la mitad que los 27.000 hombres 
que desempeñan labores similares. 
 
L INCREMENTO 
54,87%  
Desde 2011, 4.500 féminas han acce-
dido a la parte alta del organigrama 
de las empresas. La directora de Insti-
tuto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fu-

mero, señala que en épocas de crisis 
crece la presencia de mujeres en 
puestos de responsabilidad. El incre-
mento en los últimos ocho años es del 
54,87%. 
 
L PRESENCIA ACTUAL 
31,9%  
El salto experimentado en los últimos 
años ha propiciado que en la actuali-
dad el 31,9% de los puestos directivos 
del Archipiélago los ocupen mujeres. 
El estudio Women In Business 2019: 

hacia un avance real, la consultora 
Grant Thornton sitúa dicho porcentaje 
en el ámbito estatal en el 30%, por 
encima del 29% que se registra en to-
do el mundo y el 28% de la Unión Eu-
ropea.   
 
L AUMENTO DE FACTURACIÓN 
Más del 5%  
El mismo trabajo de Grant Thornton 
concluye que el total de las empresas 
que el pasado año manifestaron una 
implicación elevada en materia de gé-
nero consiguieron elevar su factura-
ción por encima del 5%. En cambio, 
solo el 32% de las que no mostraron 
ninguna implicación alcanzaron dicho 
objetivo.  

L ZONA TEMPLADA 
52%  
De las compañías que mantienen una 
implicación moderada en materia de 
género, solo el 52% consiguieron in-
crementar el volumen de negocio por 
encima del 5%. De las que dedicaron 
un esfuerzo escaso, el porcentaje se 
reduce hasta el 43%. 
 
L OBSTÁCULOS 
Maternidad  
La maternidad se revela como el prin-
cipal obstáculo al que se enfrentan las 
mujeres a la hora de acceder a puestos 
de liderazgo. Así contestó el 49% de las 
españolas encuestadas por Grant 

Thornton. En segundo lugar, con un 
47% aparece la ausencia de mecanis-
mos que permitan compatibilizar la ca-
rrera profesional con la vida familiar. 
 
L FORMACIÓN 
13%   
Tan solo el 13% de las encuestadas se-
ñalaron a la falta de conocimiento co-
mo causa que les impide acceder a la 
primera línea de las empresas. El alto 
nivel de formación es una constante 
entre las féminas que llegan a los 
puestos de responsabilidad de las 
compañías. “La exigencia es mucho 
mayor que en el caso de los hombres”, 
afirma la directora del Instituto Cana-
rio de Igualdad, Kika Fumero.

En datos
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conquistando terreno. “Fuimos 
de los primeros astilleros en tener 
una ingeniera Naval”, detalla en 
referencia a quien desempeña el 
cargo de jefa de Buques en la 
compañía actualmente. 

Van quedando atrás esos tiem-
pos en los que no las “miraban a la 
cara”, rememora Galarza, o enten-
dían que eran “secretarias”. Su de-
sempeño se impone a otras consi-
deraciones y sus currículos se con-
vierten en sus mejores aliados. 
“Las mujeres estamos muy forma-
das”, sostiene Kika Fumero, “mu-
cho más que los hombres”. La exi-
gencia a la que se enfrentan para 

ocupar espacios históricamente 
masculinos es mayor. Además, 
persiste aún esa “presión del en-
torno, que se pregunta”, en el caso 
de ellas y no en el de ellos “cómo 
han conseguido llegar hasta don-
de están”, relata la directora del ICI.  

Carmen García (44 años) es di-
rectora de Marketing y Comunica-
ción Corporativa de Grupo Monte-
sano -400 colaboradores, que es 
como prefiere denominar a los in-
tegrantes de la plantilla-  y también 
constata “el avance enorme” que 
se ha producido. Cursó estudios de 
Empresariales y Marketing en Ma-
drid. Corroborando las palabras de 

Fumero, sea o no familiar la em-
presa,  ninguna de las protagonis-
tas de este reportaje regatearon es-
fuerzos académicos. 

Alejandra Corbera también se 
decantó por el Marketing y aña-
dió a esos estudios un máster en 
Asesoramiento Fiscal y un Pro-
grama Superior de Gestión Inter-
nacional de Empresas; Laura Ga-
larza, Comercio Exterior y Marke-
ting, Ana Suárez, Empresariales y 
un posgrado en la Escuela de Or-
ganización Industrial. El patrón 
es común y está claro, a ninguna 
le han regalado nada. Tampoco 
dentro de la propia empresa fami-

liar. La natural protección paterna 
–Joaquín Galarza (Galaco), Martín 
García (Montesano)  y el reciente-
mente desaparecido Germán 
Suárez (Astican)– dejó paso en to-
dos los casos al diseño de una ru-
ta laboral a través de la que ellas 
pudieran medirse y adquirir  los 
conocimientos precisos para el 
desempeño de los cargos que 
ahora defienden. 

El caso de Corbera es diferente. 
Trabaja en una multinacional ta-
baquera, en la que se “avanza a pa-
sos agigantados” hacia la igualdad. 
“El género no cuenta a la hora de la 
valoración, el foco se pone en el ta-

lento”, explica. Eso le hace ser 
“muy optimista” sobre el panora-
ma que podemos encontrar “den-
tro de diez años”. 

Entre los principales proble-
mas a los que se han enfrentado 
para desarrollar sus carreras labo-
rales continúa ocupando un lugar 
protagonista la conciliación entre 
lo laboral y lo familiar. “Tienes 
que tener apoyos”, afirma Ana 
Suárez, cuyos dos hijos cuentan 
hoy con 18 y 16 años. 

La corresponsabilidad en el ho-
gar es fundamental. Tanto la vice-
presidenta de Astican como Laura 
Galarza destacan las facilidades 
que han tenido por parte de sus 
parejas. La primera de ellas añade 
la ventaja de afrontar un “puesto 
flexible en el que se valoran los re-
sultados y no el horario”. 

Por su parte, la vicepresidenta 
ejecutiva de Galaco se considera 
una “afortunada” por las facilida-
des que ha encontrado al tratarse 
la suya de una empresa familiar. 
No obstante, es consciente de que 
a pesar de estar “en el siglo XXI, la 
realidad es muy complicada a este 
respecto”. Con todo, Carmen Gar-
cía pone el acento en la meta que 
cada cual decida marcarse. “Cuan-
do tienes claro lo que quieres ha-
cer y eres capaz de organizarte, 
puedes conciliar”, señala la direc-
tora de Marketing y Comunicación 
Corporativa de Grupo Montesano. 
No por ello deja de reconocer que 
los viajes y los imprevistos le res-
tan tiempo de estar con su familia, 
pero busca “momentos con los 
que compensar” esas ausencias. 

Cómo se organizan 

Corbera expone el ejemplo claro de 
cómo se organizó el pasado año 
durante los nueve meses que duró 
la formación que recibió en Ma-
drid. “Es necesario que la empresa 
te permita conciliar, expuse mi si-
tuación y me permitieron estar tres 
semanas allí y una aquí con mi hijo. 
Durante las restantes, venía yo o 
iba él los fines de semana”, detalla. 

Cada vez más mujeres se sacu-
den las imposiciones culturales 
que durante siglos las mantuvie-
ron en el hogar y aspiran a lo más 
alto que su formación y méritos les 
permitan llegar. La realidad social, 
sin embargo, acumula un preocu-
pante retraso a la hora de afrontar 
este hecho. “Es tanta la exigencia a 
la que se enfrentan, que nos en-
contramos con la tasa de natalidad 
más baja que se ha conocido”, re-
salta la directora del ICI. 

Fumero sostiene que en los tra-
bajos de campo que se desarrollan 
hoy se constata que en las entrevis-
tas de trabajo “la paternidad se va-
lora como un rasgo de responsabili-
dad, mientras que una mujer que 
manifiesta su intención de ser ma-
dre se tiene por un problema”. 

Impedir el acceso de las mujeres 
a la planta noble de las compañías 
constituye un error a la vista de los 
números. El estudio elaborado por 
Grant Thornton señala que la tota-
lidad de las empresas que mostra-
ron el año pasado una implicación 
elevada en materia de género con-
siguieron incrementar su volumen 
de negocio por encima del 5%.

LAURA GALARZA 
Vicepresidenta ejecutiva de Grupo Galaco

“Me gusta reunirme con mujeres que están en 
circunstancias similares a las mías, cada vez 

somos más las que estamos incorporadas  
a la dirección de las empresas” 

SONIA LOBENSTEIN 
Responsable de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI

“Estamos caminando a pasos agigantados  
y eso me hace ser muy optimista sobre los 

avances que pueden producirse en los 
próximos diez años” 

ANA SUÁREZ 
CEO de Germán Suárez Investments

“El apoyo de mi marido es fundamental, pero 
también me ha ayudado tener un puesto 

flexible en el que se valoran los resultados 
obtenidos y no el horario”

CARMEN GARCÍA PASCUAL 
Directora de Marketing y Comunicación de Montesano

“Cuando tienes claro lo que quieres hacer y eres 
capaz de organizarte, puedes conciliar; claro 
que quitas tiempo a los tuyos, pero buscas 

momentos para compensarlo”

De izquierda a 

derecha, Alejandra 

Corbera (JTI), 

Carmen García 

(Montesano), Laura 

Galarza (Galaco) y 

Ana Suárez 

(Astican). | J. PÉREZ 
CURBELO / EL DÍA

produccion
Resaltado
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El número de mujeres directivas
en Canarias avanza, pero está aún
lejos de igualar al de hombres
La presencia de féminas en la parte alta de los organigramas 
de las empresas isleñas se incrementa un 54,8% desde 2011

una mujer.  
La proporción se mantiene

en ese entorno cuando se ana-
lizan los ámbitos económico
(16%) o parlamentario (17%).
“Son cifras que pueden extrapo-
larse a España y, desde luego, a
Canarias”, sostiene Fumero, que
alude a la ausencia hasta la fe-
cha de una mujer presidenta,
del país o del Archipiélago, co-
mo prueba del techo de cristal
que hasta el momento no ha po-
dido quebrarse.
Las cifras de la EPA incluyen

a las “mujeres del mundo rural
que optan por el autoempleo”,
continúa la directora del ICI.
Desde ahí, al menos en princi-
pio, es complicado llegar a si-
tuarse al frente de una gran
compañía, sin que por ello deje
de suponer otra conquista que
se revelaba necesaria. 
Como también lo es que las

hijas hoy tomen el relevo de los
padres en las empresas de ca-
rácter familiar. Un proceso na-
tural que sin embargo era im-
pensable hace no tantos años  y
que se convierte en muchos ca-
sos en la puerta de entrada de
las mujeres a la vanguardia de
los negocios. 
La generación que ha recogi-

do ya el testigo está en la cuarta
década de sus vidas, por lo que
ha comprobado en primera per-
sona el cambio de mentalidad
que ha afrontado la sociedad.
Sienten “cada vez menos”, ase-
gura Laura Galarza (45 años) -
vicepresidenta ejecutiva, al
igual que su hermana Marisa,
de Grupo Galaco (unos 290 em-
pleados)- el recelo que despier-
ta su género en el mundo de los
negocios. “Forma parte del pro-
ceso de transformación genera-
cional”, añade, y coincide en
ello con la CEO de Germán Suá-

rez Investments -más de 1.000
trabajadores-, Ana Suárez (47
años): “Puede suceder, pero ya
solo con quienes tienen una
edad más avanzada”, matiza.
Esa es una circunstancia que

ha ido cambiando en las últimas
décadas. Suárez, también vice-
presidenta de Astican, recuerda
la expectación que despertaba
la presencia de una mujer en el
varadero. El ambiente laboral
portuario está fuertemente
masculinizado, pero también
en ese ámbito se va conquistan-
do terreno. “Fuimos de los pri-
meros astilleros en tener una in-
geniera Naval”, detalla en refe-
rencia a quien desempeña el
cargo de jefa de
Buques en la
c ompañ í a
a c t u a l -
mente.
V a n

q u e -
dando
a t rá s

esos tiempos en los que no las
“miraban a la cara”, rememora
Galarza, o entendían que eran
“secretarias”. Su desempeño se
impone a otras consideraciones
y sus currículos se convierten en
sus mejores aliados. “Las muje-
res estamos muy formadas”,
sostiene Kika Fumero, “mucho
más que los hombres”. La exi-
gencia a la que se enfrentan pa-
ra ocupar espacios histórica-
mente masculinos es mayor.
Además, persiste aún esa

“presión del entorno, que se
pregunta”, en el caso de ellas y
no en el de ellos “cómo han con-
seguido llegar hasta donde es-
tán”, relata la directora del ICI. 
Carmen García (44 años) es

directora de Marketing y Comu-
nicación Corporativa de Gru-
po Montesano -400 colabo-
radores, que es como pre-
fiere denominar a los
integrantes de la planti-
lla-  y también constata
“el avance enorme”

Laboral | El acceso de la mujer a la primera línea empresarial

Julio Gutiérrez 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La llegada de la mujer a los ni-
veles altos de los organigramas
de las empresas canarias avan-
za a grandes pasos pero está
aún lejos de igualar la presencia
de hombres. Al terminar el ter-
cer trimestre del año, en Cana-
rias había 12.700 féminas en
puestos directivos, según la En-
cuesta de Población Activa
(EPA). El incremento en los úl-
timos ocho años es del 54,87%
-8.200 en septiembre de 2011-,
prueba de que su desembarco
en los despachos en los que se
toman las decisiones es un he-
cho imparable.  
“Queda un trecho por reco-

rrer, pero hemos avanzado mu-
cho y a pasos agigantados”, afir-
ma la responsable de Asuntos
Corporativos y Comunicación
de JTI en Canarias, Alejandra
Corbera (47 años). Con los nú-
meros de la EPA, el 31,9% de los
puestos punteros de las compa-
ñías del Archipiélago tenían una
mujer al frente al finalizar sep-
tiembre. La tasa coloca a las Is-
las por delante de España, Eu-
ropa y el mundo.
En su última edición del in-

forme Women In Business 2019:

hacia un avance real, la consul-
tora Grant Thornton señala que
el porcentaje en España es del
30%, también por delante del
29% mundial y del 28% que has-
ta el momento ha alcanzado la
Unión Europea (UE).
Los números no ocultan el

tamaño de la conquista, pero
admiten un análisis más fino.
No es lo mismo estar en prime-
ra línea, con todo lo que ello
significa de positivo, que sen-
tarse en los consejos de admi-
nistración o, mejor, estar en la
cúspide reservada a directores
generales y consejeros delega-
dos de las empresas.

El 16% de los ministerios

La directora del Instituto Cana-
rio de Igualdad (ICI), Kika Fu-
mero, reconoce que la presen-
cia de mujeres en puestos de
responsabilidad “ha crecido
mucho en los últimos años” en
todo el mundo. No obstante, la
ONU baja más al detalle para
concluir que solo el 16% de los
despachos ministeriales de to-
do el mundo tienen al frente a

que se ha producido. Cursó es-
tudios de Empresariales y Mar-
keting en Madrid. Corroboran-
do las palabras de Fumero, sea
o no familiar la empresa,  nin-
guna de las protagonistas de es-
te reportaje regatearon esfuer-
zos académicos.
Alejandra Corbera también

se decantó por el Marketing y
añadió a esos estudios un más-
ter en Asesoramiento Fiscal y un
Programa Superior de Gestión
Internacional de Empresas;
Laura Galarza, Comercio Exte-
rior y Marketing, Ana Suárez,
Empresariales y un posgrado en
la Escuela de Organización In-
dustrial. El patrón es común y
está claro, a ninguna le han re-
galado nada.
Tampoco dentro de la propia

empresa familiar. La natural
protección paterna -Joaquín
Galarza (Galaco), Martín García
(Montesano)  y el recientemente
desaparecido Germán Suárez
(Astican)- dejó paso en todos los
casos al diseño de una ruta la-
boral a través de la que ellas pu-
dieran medirse y adquirir  los
conocimientos precisos para el
desempeño de los cargos que
ahora defienden.
El caso de Corbera es diferen-

te. Trabaja en una multinacional
tabaquera, en la que se
“avan- za a pa-
s o s a g i -

gan-
ta-

En datos

� DIRECTIVAS
12.700
Según la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al tercer trimes-
tre de este año, en Canarias hay 12.700
mujeres ocupando puestos directivos. A
pesar del avance registrado en los últi-
mos años, aún son menos de la mitad
que los 27.000 hombres que desempe-
ñan labores similares.

� INCREMENTO
54,87%
Desde 2011, 4.500 féminas han accedi-
do a la parte alta del organigrama de las
empresas. La directora de Instituto Ca-

nario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, se-
ñala que en épocas de crisis crece la
presencia de mujeres en puestos de res-
ponsabilidad. El incremento en los últi-
mos ocho años es del 54,87%.

� PRESENCIA ACTUAL
31,9%
El salto experimentado en los últimos
años ha propiciado que en la actualidad
el 31,9% de los puestos directivos del
Archipiélago los ocupen mujeres. El es-
tudio Women In Business 2019: hacia un
avance real, la consultora Grant Thorn-
ton sitúa dicho porcentaje en el ámbito
estatal en el 30%, por encima del 29%

que se registra en todo el mundo y el
28% de la Unión Europea.

� ZONA TEMPLADA
52%
De las compañías que mantienen una
implicación moderada en materia de gé-
nero, solo el 52% consiguieron incre-
mentar el volumen de negocio por enci-
ma del 5%. De las que dedicaron un es-
fuerzo escaso, el porcentaje se reduce
hasta el 43%.

� OBSTÁCULOS
Maternidad
La maternidad se revela como el princi-

pal obstáculo al que se enfrentan las
mujeres a la hora de acceder a puestos
de liderazgo. Así contestó el 49% de las
españolas encuestadas por Grant Thorn-
ton. En segundo lugar, con un 47% apa-
rece la ausencia de mecanismos que
permitan compatibilizar la carrera pro-
fesional con la vida familiar.

� AUMENTO DE FACTURACIÓN
Más del 5%
El mismo trabajo de Grant Thornton
concluye que el total de las empresas
que el pasado año manifestaron una im-
plicación elevada en materia de género
consiguieron elevar su facturación por

encima del 5%. En cambio, solo el 32%
de las que no mostraron ninguna impli-
cación alcanzaron dicho objetivo.

� FORMACIÓN

13%
Tan solo el 13% de las encuestadas seña-
laron a la falta de conocimiento como
causa que les impide acceder a la prime-
ra línea de las empresas. El alto nivel de
formación es una constante entre las fé-
minas que llegan a los puestos de res-
ponsabilidad de las compañías. “La exi-
gencia es mucho mayor que en el caso de
los hombres”, afirma la directora del Ins-
tituto Canario de Igualdad, Kika Fumero.

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Provincia Nacional

 Prensa Escrita

 18 631

 13 809

 126 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/12/2019

 España

 33

 588,80 cm² (52,4%)

 2159 EUR (2445 USD) 

Laboral | El acceso de la mujer a la primera línea empresarial

dos” hacia la igualdad. “El géne-
ro no cuenta a la hora de la va-
loración, el foco se pone en el
talento”, explica. Eso le hace ser
“muy optimista” sobre el pano-
rama que podemos encontrar
“dentro de diez años”.

Entre los principales proble-
mas a los que se han enfrentado
para desarrollar sus carreras la-
borales continúa ocupando un
lugar protagonista la concilia-
ción entre lo laboral y lo fami-
liar. “Tienes que tener apoyos”,
afirma Ana Suárez, cuyos dos
hijos cuentan hoy con 18 y 16
años.

La corresponsabilidad en el
hogar es fundamental. Tanto la
vicepresidenta de Astican como
Laura Galarza destacan las faci-
lidades que han tenido por par-
te de sus parejas. La primera de
ellas añade la ventaja de afron-
tar un “puesto flexible en el que
se valoran los resultados y no el
horario”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta ejecutiva de Galaco se consi-
dera una “afortunada” por las
facilidades que ha encontrado
al tratarse la suya de una empre-
sa familiar. No obstante, es
consciente de que a pesar de es-
tar “en el siglo XXI, la re-
alidad es muy com-
plicada a este
respecto”.  Con
todo, Car-
men García
pone el
acento en
la meta
que cada

cual decida marcarse. “Cuando
tienes claro lo que quieres hacer
y eres capaz de organizarte,
puedes conciliar”, señala la di-
rectora de Marketing y Comuni-
cación Corporativa de Grupo
Montesano. No por ello deja de
reconocer que los viajes y los
imprevistos le restan tiempo de
estar con su familia, pero busca
“momentos con los que com-
pensar” esas ausencias.

Corbera expone el ejemplo
claro de cómo se organizó el pa-
sado año durante los nueve me-
ses que duró la formación que
recibió en Madrid. “Es necesario
que la empresa te permita con-
ciliar, expuse mi situación y me
permitieron estar tres semanas
allí y una aquí con mi hijo. Du-
rante las restantes, venía yo o
iba él los fines de semana”, de-
talla.

Cada vez más mujeres se sa-
cuden las imposiciones cultura-
les que durante siglos las man-
tuvieron en el hogar y aspiran a
lo más alto que su formación y
méritos les permitan llegar. La
realidad social, sin embargo,
acumula un preocupante retra-
so a la hora de afrontar este he-
cho. “Es tanta la exigencia a la
que se enfrentan, que nos en-
contramos con la tasa de nata-
lidad más baja que se ha cono-
cido”, resalta la directora del ICI.

Fumero sostiene que en los
trabajos de campo que se desa-
rrollan hoy se constata que en
las entrevistas de trabajo “la pa-
ternidad se valora como un ras-
go de responsabilidad, mientras
que una mujer que manifiesta
su intención de ser madre se tie-
ne por un problema”.

Impedir el acceso de las mu-
jeres a la planta noble de las
compañías constituye un error
a la vista de los números. El es-
tudio elaborado por Grant
Thornton señala que la totali-
dad de las empresas que mos-
traron el año pasado una impli-
cación elevada en materia de
género consiguieron incremen-
tar su volumen de negocio por
encima del 5%.

Carmen García Pascual
Dir. de Marketing y Comunicación de Montesano

“Cuando tienes claro lo que quieres hacer y eres capaz de
organizarte, puedes conciliar; claro que quitas tiempo a los

tuyos, pero buscas momentos para compensarlo” “
Alejandra Corbera

Rpble. de Asuntos Corporativos y Comun. de JTI

“Estamos caminando a pasos agigantados y eso me hace
ser muy optimista sobre los avances que pueden

producirse en los próximos diez años” “
Ana Suárez

CEO de Germán Suárez Investments

“El apoyo de mi marido es fundamental, pero también 
me ha ayudado tener un puesto flexible en el que se

valoran los resultados obtenidos y no el horario”“
Laura Galarza

Vicepresidenta ejecutiva de Grupo Galaco

“Me gusta reunirme con mujeres que están en
circunstancias similares a las mías, cada vez somos más las
que estamos incorporadas a la dirección de las empresas” “

De izquierda a derecha,

Alejandra Corbera (JTI),

Carmen García

(Montesano), Laura

Galarza (Galaco) y Ana

Suárez (Astican). | J.

PÉREZ CURBELO / LP
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ESPECIAL ‘CONTIGO HACIA EL EMPLEO’

CEEI Aragón ofrecerá formación 
para impulsar el ecosistema digital 

Su centro en Huesca será sede permanente de una atractiva oferta de programas 
que se actualizarán continuamente

E
 l Centro de Empresas e 
Innovación (CEEI) Ara-
gón en Huesca, ubicado 
junto a la plataforma lo-
gística Plhus, va a con-
vertirse en sede perma-

nente de formación «continua, 
actualizada y preparada para el 
ecosistema digital» que va a de-
sarrollarse en Aragón. Para ello, 
el departamento de Economía, 
Planificación y Empleo va a con-
tinuar colaborando con la funda-
ción EOI, adscrita al Ministerio de 
Industria. 

Así lo anunciaba la consejera 
Marta Gastón en la clausura de las 
primeras propuestas formativas 
fruto de este trabajo conjunto: el 
Máster en Business Intelligence y 
Big Data y el Programa Ejecutivo 
en Blockchain, de los que se han 
llevado a cabo dos ediciones en 
Huesca, con la participación de 
un centenar de alumnos llegados 
desde diversos puntos. 

Esta formación, que se va a am-
pliar en 2020, se ha caracterizado 
por el alto nivel de sus contenidos 
y por su formato flexible, que 

El Departamento 
de Economía 

colabora con la 
Fundación EOI

La consejera 
Marta Gastón 
estuvo 
presente en el 
acto de 
clausura de los 
primeros 
cursos de esa 
formación.  
G. ARAGÓN

combina formación presencial y 
‘online’ y que está diseñado para 
que los profesionales puedan 
compatibilizarla con su actividad 
laboral. El índice de satisfacción 
ha sido de un 8,9 sobre 10 entre 
los participantes que, durante la 

clausura, agradecieron la «firme 
apuesta» del Gobierno de Aragón 
por esta formación especializada 
dirigida a profesionales y la finan-
ciación de estos programas, en 
colaboración con EOI. Fruto de 
esta formación ha nacido entre 

los participantes la asociación 
Blockchain Aragón, pionera a ni-
vel nacional. 

Propuestas formativas 
El trabajo conjunto entre EOI y 
Gobierno de Aragón permitirá 
continuar ofreciendo programas 
«permanentemente actualiza-
dos» y con una «oferta lo más 
atractiva posible» en nuestra Co-
munidad Autónoma, avanzaba 
Gastón. Además de formación en 
materia digital, la consejera anun-
ciaba la puesta en marcha de for-
mación en materias como la eco-
nomía circular o el desarrollo di-
rectivo femenino. También avan-
zaba el lanzamiento este próximo 
año de cursos de menor duración 
que se desarrollarán «a lo largo y 
ancho de Aragón» y que combi-
narán «vertebración del territorio, 
conocimiento de calidad y ocio». 

«Trabajamos por un Aragón 
social, verde y digital, bajo el pa-
raguas de la economía del cono-
cimiento», aseguraba la conseje-
ra de Economía, Planificación y 
Empleo.
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ESPECIAL ‘CONTIGO HACIA EL EMPLEO’

CEEI Aragón ofrecerá formación 
para impulsar el ecosistema digital 

Su centro en Huesca será sede permanente de una atractiva oferta de programas 
que se actualizarán continuamente

E
 l Centro de Empresas e 
Innovación (CEEI) Ara-
gón en Huesca, ubicado 
junto a la plataforma lo-
gística Plhus, va a con-
vertirse en sede perma-

nente de formación «continua, 
actualizada y preparada para el 
ecosistema digital» que va a de-
sarrollarse en Aragón. Para ello, 
el departamento de Economía, 
Planificación y Empleo va a con-
tinuar colaborando con la funda-
ción EOI, adscrita al Ministerio de 
Industria. 

Así lo anunciaba la consejera 
Marta Gastón en la clausura de las 
primeras propuestas formativas 
fruto de este trabajo conjunto: el 
Máster en Business Intelligence y 
Big Data y el Programa Ejecutivo 
en Blockchain, de los que se han 
llevado a cabo dos ediciones en 
Huesca, con la participación de 
un centenar de alumnos llegados 
desde diversos puntos. 

Esta formación, que se va a am-
pliar en 2020, se ha caracterizado 
por el alto nivel de sus contenidos 
y por su formato flexible, que 

El Departamento 
de Economía 

colabora con la 
Fundación EOI

La consejera 
Marta Gastón 
estuvo 
presente en el 
acto de 
clausura de los 
primeros 
cursos de esa 
formación.  
G. ARAGÓN

combina formación presencial y 
‘online’ y que está diseñado para 
que los profesionales puedan 
compatibilizarla con su actividad 
laboral. El índice de satisfacción 
ha sido de un 8,9 sobre 10 entre 
los participantes que, durante la 

clausura, agradecieron la «firme 
apuesta» del Gobierno de Aragón 
por esta formación especializada 
dirigida a profesionales y la finan-
ciación de estos programas, en 
colaboración con EOI. Fruto de 
esta formación ha nacido entre 

los participantes la asociación 
Blockchain Aragón, pionera a ni-
vel nacional. 

Propuestas formativas 
El trabajo conjunto entre EOI y 
Gobierno de Aragón permitirá 
continuar ofreciendo programas 
«permanentemente actualiza-
dos» y con una «oferta lo más 
atractiva posible» en nuestra Co-
munidad Autónoma, avanzaba 
Gastón. Además de formación en 
materia digital, la consejera anun-
ciaba la puesta en marcha de for-
mación en materias como la eco-
nomía circular o el desarrollo di-
rectivo femenino. También avan-
zaba el lanzamiento este próximo 
año de cursos de menor duración 
que se desarrollarán «a lo largo y 
ancho de Aragón» y que combi-
narán «vertebración del territorio, 
conocimiento de calidad y ocio». 

«Trabajamos por un Aragón 
social, verde y digital, bajo el pa-
raguas de la economía del cono-
cimiento», aseguraba la conseje-
ra de Economía, Planificación y 
Empleo.
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ENTREVISTA

Juan Román: «La industria aeronáutica auxiliar ha
aguantado bien la reducción de la carga trabajo»

Publicidad

El director gerente del clúster Andalucía Aerospace lamenta que se hayan producido «episodios violentos» durante la huelga

E. Freire

SEVILLA -  Actualizado:22/12/2019 19:51h GUARDAR

Andalucía Aerospace nació hace dos años y medio como clúster empresarial al
modo de otros existentes en las regiones aeronáuticas europeas para sumar fuerzas,
fortalecer el sector, ganar influencia en el mercado. Juan Román, un ejecutivo con
largo bagaje en la industria regional —fue exdirectivo de Cobre Las Cruces—
gestiona esta agrupación que representa el 70% de la facturación de la industria
auxiliar regional con 64 empresas asociadas ya. Los más de 2.530 millones de euros de
facturación y cerca de 16.000 empleos que genera el total del sector, dan idea de la
importancia estratégica que tiene esta industria para Andalucía.

- El sector está en un momento complicado por la caída de la carga de trabajo derivada de la
eliminación del programa A380 de Airbus, la disminución de la cadencia del A400M o la suspensión
del Boeing 737 Max. ¿Cómo ve esta coyuntura?

- El sector aeroespacial siempre ha sido un negocio expuesto a altibajos en función del lanzamiento de nuevos
programas y la cadencia de los existentes. Vivimos ahora unos tiempos de transformación. Las empresas ya han
percibido la importancia de no depender exclusivamente de Airbus a nivel local y están embarcadas en procesos de
internacionalización y búsqueda de otros clientes. A pesar de la reducción de algunos programas, las previsiones son
de un crecimiento exponencial de la construcción de aviones a nivel mundial. Se habla de unos 37.000 nuevos aviones
en los próximos 20 años. Frente a la disminución de algunos programas, hay que pensar que están surgiendo otros de
ámbito europeo como Euromale, FCAS, etc, que van a tener una importancia grande en los próximos años, en los que
la industria andaluza está viendo ya cómo posicionarse.

Juan Román, director gerente de Andalucía Aeroespace - Rocío Ruz

NOTICIAS RELACIONADAS

Exdirectivos de Airbus
refuerzan a EOI en el Plan
Aeroespacial de Andalucía

El clúster Andalucía
Aerospace y la EOI se alían
para formar a jóvenes
ingenieros

Sevilla Provincia Opinión Andalucía España Internacional Economía Deportes Cultura Gurmé 90 Aniversario ABC Gente&Estilo Conocer Más
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- En 2018 la facturación del sector andaluz bajó por primera vez tras una década. El peso del avión
A400M en el negocio regional ha bajado del 26% al 11%. ¿Qué alternativas están buscando las
empresas?

- No debemos alarmarnos si algún año la facturación es inferior al año precedente. Debemos recordar que durante los
años de la crisis, el sector mantuvo una pujanza enorme creciendo año a año en empleo y facturación. Desde el 2007 el
sector ha triplicado su facturación pasando de 825 millones de euros a los 2.530 millones actuales y el empleo se ha
duplicado en ese periodo. La industria auxiliar, en concreto, ha aguantado bien la reducción de la carga de trabajo en
el 2018 manteniendo la facturación, que permanece constante respecto al 2017, e incluso aumentando el empleo en un
2,9% , lo que es muy meritorio para estas empresas. Las empresas están trabajando en industria 4.0 y diversificando
las capacidades para poder trabajar también en sectores análogos, y buscan consorcios y sinergias para ser más
fuertes. El clúster está trabajando especialmente para promover esas alianzas.

- Airbus está dejando de subcontratar carga de trabajo y revirtiéndola a sus factorías andaluzas.
¿Cómo se está ajustando el sector a esta nueva coyuntura?

- Hay que reconocer a Airbus la gran labor que ha realizado y sigue realizando en Andalucía. Ha creado mucho empleo
y riqueza y ha ayudado a crear un tejido industrial auxiliar muy cualificado. Las relaciones de Airbus con sus
subcontratistas son fluidas y ambas partes conocen las reglas del juego. Las empresas auxiliares saben que tienen que
adaptar sus recursos a la carga de trabajo que se espere cada año y que es bueno diversificar y no depender
exclusivamente de un solo cliente. Y están en esa labor. Hay ya hoy empresas que tienen una facturación importante
fuera del mundo Airbus en Andalucía.

- Los sindicatos han hecho huelga esta semana contra la precariedad laboral en el sector. Culpan a
Airbus de fomentar un clima de incertidumbre que está afectando al empleo y a las condiciones
laborales en las empresas auxiliares. ¿Cuál es la visión de Andalucía Aerospace sobre ello?

- Desde la Asociación respetamos las opiniones de todos, como no puede ser de otra forma, pero no nos parece que la
huelga sea la solución de nada. Sin entrar en los detalles que han podido conducir a esta huelga, nosotros lo que sí
podemos reivindicar es que nuestras empresas se esfuerzan todas por mantener todo el empleo posible según la carga
de trabajo de la que disponen. El empleo de que disponen es muy valioso, se hace un esfuerzo importante en la
formación y la cualificación del mismo, y cuando se producen pérdidas de ese empleo siempre son situaciones muy
dolorosas e inevitables. En cualquier caso, sí tenemos que lamentar que se hayan producido episodios violentos
durante el día de huelga, y nos resulta triste comprobar que trabajadores que deseaban acudir a su puesto de trabajo
no pudieran hacerlo. Nos consta que el índice de seguimiento ha sido muy bajo en muchas empresas, pero se produce
un desamparo cuando se bloquean los accesos a centros como Aerópolis. El diálogo con la parte sindical siempre es
necesario, antes que el conflicto, para entenderse todas las posturas. Pensamos que en estos momentos, la unidad
entre empresas y trabajadores es más importante que nunca para demostrar nuestras capacidades en Andalucía de
cara al exterior y que vamos a ser capaces de responder a los desafíos del futuro del sector.

- ¿Hay tejido andaluz en el sector Espacio para aprovechar oportunidades como el futuro viaje a la
Luna?

- Este año 2019 ha sido muy intenso en lo que respecta al sector del Espacio. Hemos aprovechado la circunstancia de
que Sevilla ha sido ciudad europea del Espacio dentro de la comunidad de ciudades Arianne para dar un mayor
protagonismo a esta sector que augura un gran futuro. Ya tenemos empresas en Andalucía que están centradas
exclusivamente en Espacio. En el clúster, por ejemplo, está Solar Mems, que fabrica sensores solares para satélites.
Pero aún supone un negocio residual en el total de nuestra facturación, solo un 3%. De lo que no cabe duda es de que
es otra de las grandes oportunidades para el sector, donde puede haber un gran crecimiento, ya que las capacidades
aeronáuticas, en las que tenemos gran experiencia, son trasladables al sector espacio.

- El clúster anunció que iba a impulsar una bolsa de empleo cualificado para cubrir la demanda del
sector. ¿En qué punto está este proyecto?, ¿siguen faltando titulados?

- Hemos creado una comisión de Recursos Humanos con los responsables de las áreas de gestión de personas en
nuestras empresas, donde estamos analizando estas necesidades de nuestro mercado laboral. Este año hemos
presentado un manifiesto de apoyo a la formación profesional, demandando nuevos grados más ajustados a la nueva
industria 4.0. Se percibe que hay más necesidad de cubrir perfiles en este colectivo de la FP que en el de los titulados
universitarios. En cualquier caso, queremos colaborar en canalizar las demandas de trabajo a través de esa bolsa de
empleo que estamos perfilando. También hemos trabajado en identificar necesidades formativas para mejorar la
cualificación de los profesionales que ya están en el sector. Para ello disponemos de empresas de formación de primer
nivel que participan en el clúster como socios colaboradores.
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

ÚLTIMOS VÍDEOS

Román - Rocío Ruz

«La llegada del primer hangar de Ryanair a Sevilla es una oportunidad»

- Andalucía Aerospace está en el equipo que conformó la EOI para elaborar el nuevo Plan
estratégico del sector aeroespacial andaluz. ¿Qué puede avanzar?

- El diagnóstico ya se ha elaborado y, junto a algunas amenazas como pueden ser la cancelación o reducción de
algunos programas, se han identificado nuevas oportunidades. Una es el llamado MRO o mantenimiento de
aeronaves. La llegada del primer hangar de Ryanair a Sevilla abre las puertas a que esto se extienda a nuevas
aerolíneas. Tenemos unas condiciones y una geolocalizacion ideales para poder convertirnos en el área de
referencia del MRO en el Sur de Europa. También hay oportunidades en los nuevos programas de Defensa, en
las ingenierías «near shoring» (subcontratación con países cercanos), drones, espacio…. En general, hay que ser
optimistas respecto al ciclo expansivo mundial que vamos a ver tanto en aviones y pilotos, como en MRO. Los
objetivos del Plan son el crecimiento sostenido de facturación y empleo, iniciar la convergencia en
competitividad con la media de la industria europea y aumentar el peso de las exportaciones. Los ejes para
lograrlo son: incorporar nuevas tecnologías a los procesos de fabricación (industria 4.0); diversificar productos,
mercados y clientes; y mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados.
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Miles de cordobeses dan la bienvenida al año nuevo en la plaza de las Tendillas
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2 Emprendedores, 38-39 CÓMO TRANSFORMAR IDEAS EN REALIDADES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

3 Emprendedores, 96-97 La cantera de los emprendedores por el clima FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

20/12/2019
4 El Ideal Gallego, 37 Paideia y la EOI impulsarán nuevas acciones formativas de emprendimiento FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita
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9 Diario Costa del Sol La sexta edición de Coworking Torremolinos sitúa a la ciudad como escenario de desarrollo y
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emprendimiento
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15 Mujeremprendedora.net Abierto el plazo para el coworking de EOI-JCCM FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital
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Emprendedores

ISABEL GARCIA MENDEZ

EMPRENDER EN PIJAMA
Las nuevas tecnologías nos permiten gestionar un proyecto en cualquier rincón del 

mundo, desde el lugar más exótico hasta el más cotidiano, como es el salón de tu casa. 
Y es de este emprendimiento, el casero, del que vamos a hablar en estas páginas.

ENERO 2020 /  E m prendedores.es 6 9



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores General

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

V.Publicitario

 21/12/2019

 España

 70

 627,08 cm² (100,0%)

 9200 EUR (10 420 USD) 

D O S S I E R  / EMPRENDER DESDE CASA

Emprender en casa
TE EXPLICAMOS TODOS LAS 
CUESTIONES QUE DEBES TENER 
EN CUENTA SI ESTÁS PENSANDO 
EN MONTAR TU NEGOCIO EN 
TU PROPIO DOMICILIO.

Oue trabajar desde casa mejora la producti
vidad es un hecho a día de hoy incuestio
nable. Diferentes estudios cifran ese incre
mento entre un 20% y un 25%. La ausencia 
de desplazamientos, con la reducción de 
estrés, tiem po y costes que eso implica, 

permite focalizar mejor nuestra atención y mejo
rar nuestros rendimientos. Y aunque el grueso de 
los estudios hablan del teletrabajo (entendido en 
general por cuenta ajena), lo cierto es que, en lo 
que a calidad de vida laboral se refiere, los bene
ficios son perfectamente extrapolabas a la figu
ra del emprendedor desde casa, el mal llamado 
emprendedor en pijama. Ahora bien, con ser una 
opción muy válida, es cierto que no es igual de 
adecuada para todas las personalidades ni para 
todos los tipos de emprendedores. Requiere de 
un grado de autodisciplina y de una capacidad de 
organización importantes y de un tipo de empren
dimiento muy vinculado a las nuevas tecnologías, 
que requiera de poca infraestructura física.

Sea como sea, si estás pensando en arrancar tu 
negocio desde casa, te explicamos qué cosas te 
conviene tener en cuenta

HABILIDADES
Tres son las hab ilid ad es claves que necesi
ta  tener todo  aquel em prendedor que quiera 
a rran car el proyecto desde casa. Aunque son 
cualidades inherentes a la naturaleza em pren
dedora, lo cierto es que son más necesarias en 
este tipo de em prendim iento:

Autodisciplina. Si la autodisciplina es imprescin
dible siempre al emprender, cuando se trata de 
hacerlo desde casa todavía más porque las distrac
ciones están en todas partes. Si es posible, habili
ta como despacho/oficina una zona o habitación 
donde puedas aislarte del resto de la casa para 
que los asuntos domésticos no interfieran en tu 
atención. E intenta establecer un horario de tra
bajo, de manera que evites cualquier impulso de 
ocuparte de cuestiones ajenas al proyecto durante 
ese horario.

Y viceversa. Si al emprendedor le cuesta de por 
sí desconectar de su proyecto fuera de la jornada, 
cuánto más cuando no existe separación física 
entre el negocio y el hogar. Para poder emprender
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desde casa es importantísimo saber desconectar. Si 
no el peligro del burnout es mucho más evidente.

Capacidad de organización: Otro de los peligros 
en los que puedes incurrir si emprendes desde 
casa es "caer en la tentación de no ocuparte de 
aquellas tareas que te resulten más alejadas de tu 
core business, como la prospección o las tareas 
administrativas" insiste Franc Carreras, profesor 
asociado adjunto de Marketing Digital de ESADE 
y cofundador de Mamis Digitales, una plataforma 
en la que precisamente los siete trabajadores ope
ran desde sus respectivas casas. Debes ser capaz de 
gestionar muy bien tu tiempo. Para ello, fíjate una 
agenda mensual, semanal y diaria donde incluir 
no sólo los objetivos de ventas, sino los calenda
rios de trámites o las acciones de prospección que 
has de llevar a cabo.

Y tam bién tienes que incluir en ella unos 
momentos para ti que te permitan, como hablába
mos antes, desconectar un poco del trabajo. Uno 
de los peligros físicos de emprender desde casa está 
en el sedentarismo: la ausencia de desplazamien
tos puede reducir enormemente la actividad física, 
de manera que es importante incluir algún tipo 
de ejercicio diario: caminar, correr, hacer bicicleta, 
tenis, roller, natación... Procura incluirlo en tu 
agenda diaria.

Tolerancia a la soledad. A la consustancial soledad 
en la cumbre del emprendedor, hay que añadir la 
soledad física del que trabaja desde casa donde el

contacto con el exterior a veces se reduce al máxi
mo. Debes aprender a vivir con ello y sacarle parti
do al componente extra de foco y tranquilidad que 
ganas con esta posición. Ahora bien, como recalca 
Carreras, "hoy en día es posible trabajar desde casa 
y tener relaciones laborales saludables". Además 
de las herramientas digitales que te permiten la 
comunicación en remoto, que veremos más ade
lante, oblígate a salir y a relacionarte con otros 
emprendedores, no sólo por pura salud mental, 
sino para enriquecer tu proyecto.

FISCALIDAD Y LEGALIDAD
Si estás convencido de poseer las habilidades 
necesarias para poder m ontar tu  negocio des
de casa, no está de más que tengas en cuenta 
algunos aspectos fiscales y legales.
La figura jurídica que escojas para em prender es 
indiferente del espacio físico en el que desarro
lles tu  actividad, de m anera que no nos deten
dremos en este apartado.
Donde sí conviene pararse unos segundos es en 
las posibles desgravaciones y lim itaciones que 
te pueden afectar. Veámoslas.

En caso de alquiler. "Lo primero que debes hacer 
es revisar el contrato de alquiler, ya que puede 
contener una cláusula que prohíba realizar cual
quier tipo de actividad mercantil dentro del domi
cilio", explica Rocío Álvarez-Ossorio, directora 
de EAE Lab y de EAE Invierte. Y en caso de que
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D O S S I E R

haya vía libre para la acti
vidad, "has de pedir dos 
facturas separadas. Una 
correspondiente al por
centaje afecto a la acti
vidad económ ica, que 
debe incluir el IVA, y la 
otra correspondiente a la 
vivienda", concluye.

G a s t o s  d e d u c i b l e s .
Siguiendo con Álvarez 
Ossorio, "los gastos que 
un  em prendedor que
trabaja desde su casa
puede deducirse. Deben
ser aquellos vinculados
a la actividad económi
ca o afectos a la misma,
justificados mediante las
correspondientes factu
ras, y deben estar regis
trados contablemente".

Suministros domésticos.
Para poder deducirte sum inistros dom ésticos 
en el IRPF, en prim er lugar, has de notificar a 
la agencia tribu taria  a través del m odelo 036 
o el 037 que trabajas desde casa y fijar el por
centaje de la vivienda afecto a la actividad. "Se
recom ienda que la afección esté com prendida

El porcentaje de la vivienda afecto 
a la actividad oscila entre el I5 % y 
el 50%. Oe ese porcentaje puedes
deducirte el 30% de los soministros x

*

entre un 15% y un 50% como máximo. Y partir 
de ahí podrá aplicarse una deducción del 30% 
de los sum in istros com o la luz o el agua de 
la parte proporcional de la vivienda que esté 
afecta a la actividad". Es decir, si declaras afecto 
a tu proyecto un  25% de la vivienda, podrás 
declararte el 30% del 25% de los sum inistros. 
En cuanto al gasto del teléfono, "lo más adecua
do es tener dos líneas diferentes, una para uso 
profesional y otra para uso doméstico", insiste 
Álvarez Ossorio.

Personal a cargo. En caso de contratar a alguien 
para trabajar en tu domicilio debes darlo de alta 
como centro de trabajo y contratar un servicio de 
prevención ajeno para que gestione la prevención 
de riesgos laborales.

Otros gastos. Además de los gastos de oficina, y 
seguros médicos, "la nueva ley nos permite a los 
emprendedores deducirnos las dietas, siempre 
pagadas a través de tickets de comida o de forma 
electrónica", recuerda Verónica Jiménez, CEO de 
Womencard.

Seguros. Además de los seguros propios de tu acti
vidad, no está de más que contrates un seguro de 
responsabilidad civil.

ORGANIZACIÓN
"Tras un  año  en fu n c io n am ien to  de M am is 
Digitales, tuvim os la tentación de abrir ofici
na, pero mi socia apostó por traba jar en v ir
tual y así hemos seguido. Hoy, los clientes están 
todos en España, tenem os atención al cliente 
en Canarias, Diseño en Colombia, Tutores en 
Bilbao... Estoy seguro de que m uchas em pre
sas de nueva creación se van a estruc tu rar así", 
explica Franc Carreras. Y es cierto. Gracias a las 
nuevas tecnologías hoy en día es posible crear
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toda una estructura em presarial en el que cada 
m iem bro del equipo trabaje desde un pun to  de 
la ciudad o del planeta.
Existen diferentes herram ientas que perm iten  
organizar este trabajo en rem oto. Veamos las 
im prescindibles:

Alojamiento en la nube. En el mercado hay ya 
muchas soluciones que te permiten almacenar y 
gestionar tus proyectos en la nube para tenerlos 
disponibles desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, desde las gratuitas, como Google Drive, 
Ydray, Dropbox o One Drive, hasta las de pago 
como Github, que da la opción de alm acenar 
proyectos a partir de 7 €/mes para colaboradores 
ilimitados (también tiene una versión gratuita en 
el caso de menos de tres colaboradores).

Gestión y organización de proyectos en remoto.
Son muchas las opciones existentes para organizar 
y gestionar trabajos en línea y la mayoría cuentan 
con versiones gratuitas y versiones de pago. Las 
más utilizadas son Trello, Asana, Click Up, Base- 
Camp3, Twproject o Jira Software. Las opciones 
de pago las tienes a partir de 7 €/mes.

Herramientas de asignación de tareas y control 
de trabajo. En materia de asignación de tareas y 
fechas una de las soluciones más extendidas es

Trello. "Una plataforma que a mí me funciona 
muy bien es Hupity que permite no sólo moni- 
torizar a tus colaboradores para ver si llegan a 
los objetivos, también te ayuda a gestionar tu 
tiempo, te acompaña y te ayuda a gestionarte 
y te anim a y al gestor le informa sobre lo que 
le está pasando al empleado tanto en lo que se 
refiere a su capacidad como a sus skills", recuer
da Álvarez-Ossorio. Otras herram ientas como 
Horus Project ofrece la posibilidad de contabi
lizar las horas dedicadas a un proyecto (a partir 
de 4,99 €/usuario).

COMUNICACIÓN
Si en algo coinciden todos los expertos, es en 
que trabajar a distancia exige un  sentido de 
la responsabilidad y del com prom iso especia
les, lo que im plica seleccionar colaboradores 
que tengan  las m ism as inquietudes. Eso al 
final, como recuerda Álvarez-Ossorio, "te da 
la opción de trabajar con el mejor talen to  esté 
donde esté, sin lim itaciones a un  espacio físi
co". Algo en lo que coincide Carreras: "tener 
horarios libres y trabajar desde casa hace que 
tengamos a las mejores personas porque pode
mos cogerlos en función  de cóm o trabajan . 
Cada vez hay m ás gente que valora vivir don
de le apetece y no donde está la empresa".
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D O S S I E R

Ahora bien, tienes que poder com unicarte no 
sólo con esos colaboradores externos en cual
quier momento sino también con tus clientes y 
partners. Y de nuevo la tecnología se pone al ser
vicio del emprendedor en pijama. Son muchas las 
opciones y de nuevo las hay gratuitas y de pago.

Comunicación en remoto. Hoy en día tienes 
muchas soluciones que facilitan las comunicacio
nes a distancia de forma gratuita incluso ofrecien
do la opción de incluir otras personas en el chat. 
Skype o Hangout son dos de las más extendidas y 
además son gratuitas.

Mensajería interna, es im portante que tengas 
algún tipo de mensajería interna con tus cola
boradores. Puede ser el watsapp, pero dadas las 
dificultades añadidas que tiene un emprendedor 
en pijama para separar vida laboral de vida pri
vada, te recomendamos que apuestes por un sis
tema diferente que te permita desconectar en un 
momento dado tu vida empresarial sin cerrar tu 
vida privada. Una buena opción es, como reco
mienda Carreras, Slack. También puedes utilizarlo 
en tu relación con proveedores y clientes. Tiene 
versión gratuita y premium

Videoconferencias y reuniones virtuales. Existen 
también diferentes soluciones para realizar video
conferencias y reuniones online con una calidad 
de audio y vídeo realmente notables. LogMein, por 
ejemplo, ofrece una solución que se llama GoTo- 
Meeting que está especialmente pensada para 
organizar reuniones en línea, compartir escrito
rios y disponer de pizarras virtuales. Tienen planes 
a partir de 14 $/mes. Otras opciones son JoinMe, 
Zoom o Bluejeans, entre otras.

.LOGÍSTICA
Como com entábam os al principio, em prender 
desde casa no es una opción válida para todo 
tipo  de em prendim ientos y una de las excep
ciones más evidentes puede venir p recisam en
te de la necesidad de un stock que alm acenar, 
ahora bien hasta para eso hay soluciones.
A p rio ri cu an d o  hab lam os de log ística , lo 
prim ero que nos viene a la cabeza es todo lo 
relativo a m ovim iento, alm acenam iento  y ges
tió n  de m ercancía , pero  lo c ierto  es que no 
es sólo eso: tam bién  incum be a las personas. 
Veámoslo.
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Reuniones físicas con clien- 
tes/proveedores y colabo
radores. Cuando em pren
des desde casa, ahorras 
muchos costes en despla
zam ientos y en in fraes
tructuras, pero debes tener 
un plan B para poder orga
nizar reuniones físicas con 
clientes y proveedores. "Yo 
utilizo dos opciones: soy 
socio de u n  club privado 
y puedo tener reuniones 
ahí porque hay espacios 
reservados. La otra opción 
es el alquiler de espacios de 
coworking, donde pagas 
por uso, por acceder al 
wifi y la limpieza", insiste 
Carreras. Opciones a día de 
hoy hay muchísimas, como 
Regus, Spaces, ImpactHub,
Utopicus, Loom, Sheltair, Talent Garden, Cool 
Inquieto... Aunque la opción más habitual es el 
contrato mensual, muchos de ellos te ofrecen la 
opción de alquilar por horas o incluso por días, 
por precios que son realmente interesantes. Hemos 
visto opciones desde 3€/hora + IVA o desde los 12 
€/día + IVA.

Independientem ente de que tengas la obliga
ción real de organizar estas reuniones físicas, es 
importante que de vez en cuando te fuerces a salir 
de tu enclaustramiento. "Es im portante relacio
narte con otros emprendedores y obligarte a ir a 
un coworking para hablar con otras startups que 
estén en tu  misma situación y que pueden ayu
darte a resolver muchas dudas", insiste Álvarez- 
Ossorio. Y también es crucial y sano para la salud 
mental de tu equipo que, de vez en cuando, como 
mínimo una vez al mes, te reúnas físicamente con 
tus colaboradores cara a cara. Estas reuniones pue
den ser en esos espacios de coworking de los que 
hablábamos antes.

Gestión de stocks y envíos. A priori cabe pensar 
que el em prendim iento en pijama no es el más 
indicado para un ecommerce o para un proyecto 
que mueva mercancía, especialmente si es volu
minosa. Sin embargo, hoy en día hay ya opcio
nes que te ayudan a resolver ese problema. Una 
de las más interesantes es, como recuerda Néstor 
Guerra, emprendedor y profesor de Innovación y 
Emprendimiento de EOI, "el dropshipping. Llega

a un acuerdo con los fabricantes para que sean 
ellos los que realicen la distribución directa. La 
mayoría ya lo hace. Ahora bien, si quieres trabajar 
con muchas marcas debes asegurarte de que tu 
portfolio está continuamente actualizado, porque 
es fácil en estos casos que te encuentres productos 
descatalogados, con el consiguiente daño de ima
gen y de credibilidad frente a tus clientes".

Si optas por gestionar directamente la mercan
cía, "tienes hubs logísticos que te dan todo tipo 
de información sobre lo que tienes que tener en 
cuenta y además te facilitan listados de proveedo
res de todos los tamaños", insiste Álvarez-Ossorio. 
En cualquier caso, busca proveedores que ofrezcan 
un servicio integral: gestión de stock, recepción 
y envío de mercancía e integración en tu propio 
sistema. "Si logramos esta simbiosis conseguire
mos optim izar los recursos de nuestra empresa 
ofreciendo el mejor servicio al cliente", insiste 
Jiménez.

En caso de querer utilizar parte de tu  vivien
da como almacén, revisa tu contrato de alquiler 
(en caso de que lo tengas) o las condiciones de la 
com unidad de vecinos, no vaya a ser que haya 
cláusulas restrictivas al respecto.

Y, como insiste Guerra, procura tener más de 
un proveedor para no quedarte desasistido en los 
momentos críticos: "cuando eres pequeño es más 
fácil que un  proveedor te falle. De manera que 
busca más de un proveedor logístico y más de un 
almacén". Q
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| Emprendedores y EOI ]

DEMO DAY DE LA VIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DE COWORKING EOI MADRID:
NUEVOS PROYECTOS QUE SE CONSOLIDAN EN EL MERCADO

CÓMO TRANSFORMAR IDEAS EN REALIDADES
El pasado 27 de noviembre se celebró la clausura de la VIII Edición del Programa 

de Coworking EOI de Madrid ante un nutrido aforo de emprendedores, 
inversores y coworkers. La jornada del Demo Day arrancó con una mesa redonda 

protagonizada por Alejandro Artacho, Pepita Marín y Víctor García Montero.

E l miércoles 27 de noviembre tuvo 
lugar la jornada de clausura de 
la VIII edición del Programa de 
Coworking EOI de Madrid. Antes 

de la presentación de los nuevos pro
yectos en el Demo Day, la revista 
Emprendedores organizó junto a la 
EOI una mesa redonda bajo el lema 
"Transformar ideas en realidades", 
moderada por Alejandro Vesga, direc
tor de nuestra publicación, y protago
nizada por Alejandro Artacho, CEO 
y cofundador de Spotahome; Pepita 
Marín, CEO y cofundadora de We Are

Knitters, y Víctor García Montero, 
fundador y CEO de GoFoodie (cowor
king EOI Madrid VII Edición). Tras la 
bienvenida a los presentes por parte 
de la presentadora del evento, Silvia 
Lorente, co-fundadora y directora

Los 13 proyectos de Madrid 
se suman a los 4.400 
emprendedores surgidos de 
los coworking de EOI

de comunicación de Citylok, startup 
de la 3a edición del Coworking EOI 
Madrid, habló el director general 
de la Pequeña y Mediana Empresa, 
Galo G utiérrez M onzonís, quien 
recordó que los 13 proyectos que se 
presentaban se sumaban a los más 
de 4.400 emprendedores que habían 
surgido a través de los 200 programas 
de coworking que la EOI ha organizado 
a nivel nacional. Tras su intervención, 
arrancó la mesa redonda.

Alejandro Artacho recordó la impor
tancia de la ejecución frente a las ideas;

Izquierda (arriba): Un momento de la mesa redonda. De izquierda 
a derecha, Víctor García Montero, Pepita Marín, Alejandro 
Artacho y Alejandro Vesga. Izquierda (abajo): imagen de todos 
los participantes del Demo Day de la VIII edición del Programa de 
Coworking EOI Madrid. (Sobre estas líneas y a la derecha): Más de 
150 personas asistieron al evento que culminó con un networking 
en el espacio de exposición de los proyectos.

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores General

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

V.Publicitario

 21/12/2019

 España

 39

 627,08 cm² (100,0%)

 9200 EUR (10 420 USD) 

la necesidad de relativizarlo todo 
("nada es tan im portante ni tan 
urgente"), la importancia de tener 
talento sénior en la empresa y de 
estar más cerca del mercado que de 
los inversores. Pepita Marín confesó 
que "pocas ideas son orginales y 
la clave está en adaptarlas bien". 
Además incidió en la importancia de 
"parar de vez en cuando, reflexionar 
y entender que no todo tiene que 
ser necesariamente aquí y ahora" 
Víctor García Montero abogó por 
la flexibilidad: "yo venía con una 
idea que nada tiene que ver con la 
idea final" Y reconoció que uno de 
sus mayores errores fue "pasar más 
tiempo focalizado en crecimiento 
de tráfico que de negocio".

Y una recomendación generaliza
da: "las ideas hay que compartirlas",
Sólo así pueden transformarse en 
realidades empresariales. Tras la 
mesa redonda, arrancó el Demo Day 
con la presentación de los proyectos 
de la VIII Edición del Programa |
:Coworking EOI de Madrid que dirige ^ 
Pilar Purroy y que cuenta con Silvia g
Mazzoli como mentora residente. o

Alberto
Lobo

Movilúrive
Marta 
ligarte de 
Diego
Núkula

Pilar Olmedo
Francisco

Sánchez
Pantala

Javier
Bernad
Solara

Alvaro
Castro
flppcaúemos

Juan Carlos
Cavero
Nicola Recelli
Sergio
Palmero
Buzóme

Paloma
Luciáñez

Calulu

Alejandro
González
C u p t y

Javier Ortega
Mario

Morante
DudyFit

13 IDEAS EMPRENDEDORAS 
SALIDAS DEL COWORKING'

Estos son los proyectos 
emprendedores de la VIII 
edición del Programa de 

Coworking EOI Madrid.

Sergio Andrés 
Celemín

Ayuda Excel

David
Valcárcel
Marina
Berenguer
e-Dom otic
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[ Guía Quién te ayuda a emprender ]

EIT CUMATE-KIC

La cantera de los 
emprendedores por el clima
Por su aceleradora han pasado startups de 
la talla de Zeleros, Aerox o PlenEat. Todas 
ellas captadas por EIT Climate-KIC en fases 
muy tempranas y hoy referentes en Europa y 
mucho más apetecibles para los inversores.

P ara las startups entrar 
en la aceleradora de EIT 
Climate-KIC es 'un cho
llo'. Los proyectos que 

logran entrar a formar parte 
del programa de aceleración 
suelen hacerlo en fases muy 
tempranas.

Una vez d e n tro , son 
mentorizados por grandes 
expertos, pueden recibir 
financiación de hasta 90.000 
euros sin ser participados 
por la institución y, más 
importante aún, les sirve de 
lanzadera para aterrizar en el 
ecosistema con ciertas garan
tías de éxito dado que, tras 
su paso por Climate-KIC, las 
startups salen mucho más 
maduras, con un modelo 
de negocio probado y, en 
consecuencia, mucho más 
apetecibles para los inver
sores.EIT Climate-KIC es la

iniciativa de innovación y 
cambio climático que surge 
del Institu to  Europeo de 
Innovación y Tecnología 
(EIT) e im pulsada desde 
la Comisión Europea. Su 
nacimiento se sitúa en 2009, 
aunque en España no se 
implanta de forma definitiva 
hasta el año 2016, después de 
haberse integrado primero 
a través de la Comunidad

EIT Clim ate-KIC 
cuenta con más 
dG 2D program as 

en torno a tres 
ejes: innovación, 

form ación y 
emprendimienío

E N T I D A D E S  D E S T A C A D A S

Valenciana como región. No 
obstante, y pese a la tardía 
incorporación de nuestro 
país a la iniciativa, José  
Luis Muñoz-Bonet, direc
tor general de EIT Climate- 
KIC en España, asegura que 
nuestra aportación ha sido 
notable, no solo en lo que 
atañe a la integración de 
nuevos stakeholders a la 
comunidad de innovación y 
conocimiento, sino también 
en cuanto a la contribución 
de los emprendedores en los 
distintos programas.

M ÁS DE 2 0  P R O G R A M A S
EIT Climate-KIC cuenta con 
más de 20 programas dis
tintos articulados en torno 
a tres ejes principales: for
mación, em prendimiento 
e innovación. No obstan
te, todos confluyen en una

finalidad mayor: fomentar el 
emprendimiento orientado 
a la acción climática.

La aceleradora se enmarca 
dentro de la vertical corres
pondiente al emprendimien
to. Por ella han pasado ya 
m ás de un  ce n te n a r de 
startups nacionales. EIT 
Climate-KIC Spain quiso 
dar prueba de ello en la 
última Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, COP25, 
celebrado en Madrid. Para 
ello organizó un evento 
en el que, bajo el títu lo  
Emprendedores por el clima, 
partic iparon  tres de sus 
startups más emblemáticas: 
Aerox, PlenEat y Zeleros, esta 
última ganadora del Premio 
a la Empresa Europea más 
innovadora en el últim o 
certamen de Climate KIC.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y EMPLEO DE CÓRDOBA
REGIÓN
DEMORCIA

C á m a r a
de Comercio de España

Orkestra
basque mbotute orcoygTTTftpgss

crecer* A D
ALCALÁ DESARROLLO

IM D E E C INFO  REG IÓ N  DE C Á M A R A  DE C O M E R C IO C R E C E R  + O R K E S T R A A L C A L Á  D E S A R R O LLO
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Información actualizada y pdf de la Guía de Ayudas: www.emprendedores.es/ayuda-crear-empresa-negocio

NOTICIAS DESTACADAS
Reim aginar el cán cer a 
través de la innovación
H a s t a  e l 2 3  d e  f e b r e r o  
p e r m a n e c e r á  a b ie r t o  e l  
p la z o  p a r a  a q u e l l a s  s t a r t u p s  
e n  in v e s t i g a c i ó n  m é d ic a  
q u e  q u ie r a n  p r e s e n t a r s e  
a l N o v a r t is  C á n c e r  S t a r t u p  
P r o g r a m . S e  t r a t a  d e  u n a  
in ic ia t iv a  c o n j u n t a  d e  N o v a r t is  
y  C o n e c t o r  S t a r t u p  A c c e l e r a -  
t o r  q u e  t i e n e  e l  p r o p ó s i t o  d e  
a c e l e r a r  la  in n o v a c ió n  d ir ig id a  
a  r e im a g in a r  e l  c u id a d o  d e  la s  
p e r s o n a s  c o n  c á n c e r .  El o b j e 
t iv o  d e l  p r o g r a m a  e s  im p u ls a r  
e l  p o t e n c i a l  d e l  e c o s i s t e m a  
e m p r e n d e d o r  p a r a  f a v o r e c e r  
e l  d e s a r r o l lo  d e  s o l u c i o n e s  
in n o v a d o r a s  q u e  c o n t r ib u y a n  
a  m e j o r a r  la  c a l id a d  d e  v id a  
d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  c á n c e r  a  
lo  la r g o  d e  t o d o  e l  p r o c e s o :  e n  
la  p r e v e n c ió n ,  e n  e l  m o m e n t o  
d e l  d i a g n ó s t i c o ,  d u r a n t e  e l  
t r a t a m ie n t o  y e l s e g u i m i e n t o  
m é d ic o ,  y  e n  la  c o n v iv e n c ia  
d ia r ia  c o n  la  e n f e r m e d a d .

Préstam os participativos 
m ás fá c ile s  y flex ib le s
M o n e d o  N o w , e m p r e s a  d e  
f in a n c ia c ió n  o n l in e ,  c a m b ia  a  
u n  n u e v o  s i s t e m a  o p e r a t i v o  
l l a m a d o  M a m b u , u s a d o  p o r  
m u c h o s  b a n c o s  e  in s t i t u c i o n e s  
f in a n c ie r a s  p u n t e r a s  e n  e l  
s e c t o r  f in t e c h .  E s t e  c a m b io  a  
u n a  t e c n o l o g í a  m á s  á g il  v i e n e
d e  la  m a n o  d e  s u  m e j o r a  a l
n u e v o  fo r m u la r io  d e  s o l i c i t u d
d e  p r é s t a m o s  p e r s o n a l e s ,  m á s
in tu it iv o  y  r á p id o  d e  c o m p le t a r .

Financiación a largo plazo 
para pym es europeas
El B a n c o  E u r o p e o  d e  In v e r
s i o n e s  (B E I) h a  in v e r t id o  6 1  
m il lo n e s  d e  e u r o s  e n  e l  F o n d o  
A lh a m b r a  S M E  2 0 1 9 - 1  DAC  
(A lh a m b r a  2 0 1 9 - 1 ) .  S e  t r a ta  
d e l  p r im e r  f o n d o  d e  t i t u l i z a c ió n  
d e  p r é s t a m o s  o r i g in a d o s  p o r  
B e - S p o k e  C a p i t a l ,  u n a  n u e v a

p la t a f o r m a  d e  f in a n c ia c ió n  
d ir e c t a  q u e  a p o y a r á  a  p y m e s  
y e m p r e s a s  d e  m e d ia n a  c a p i 
t a l i z a c i ó n  e s p a ñ o l a s  m e d ia n t e  
o p o r t u n i d a d e s  d e  f in a n c ia c ió n
a  la r g o  p la z o  q u e  c o m p l e m e n 
t a n  la  o f e r t a  d e  f in a n c ia c ió n
t r a d ic io n a l .  El a c u e r d o  c u e n t a
c o n  e l  a p o y o  d e l  F o n d o  E u r o 
p e o  p a r a  I n v e r s io n e s  E s t r a t é 
g i c a s  (F E IE ), p r in c ip a l  p ila r  d e l
P la n  d e  I n v e r s io n e s  p a r a  E u 
r o p a ,  t a m b ié n  c o n o c i d o  c o m o
‘P la n  J u n c k e r '.

Clausura de la VIII edición  
de Go2Work Madrid
La f a m il ia  d e  l o s  c o w o r k e r s  d e  
la  E s c u e la  d e  O r g a n iz a c ió n  In 
d u s t r ia l  (E O I) e n  M a d r id  s e  v io  
in c r e m e n t a d a  e l  p a s a d o  2 7  
d e  n o v ie m b r e  c o n  1 3  n u e v o s  
p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l

D e m o  D a y  d e  c l a u s u r a  d e l  VIII 
P r o g r a m a  C o w o r k in g  G o 2 W o r k  
M a d r id . C o m o  r e c o r d ó  G a lo  
G u t ié r r e z  M o n z o n ís ,  v i c e p r e s i 
d e n t e  d e  la  EOI, “s e  u n e n  a  l o s  
m á s  d e  4 . 4 0 0  e m p r e n d e d o r e s  
q u e  y a  h a n  c o n t r i b u id o  a
fo r m a r  l o s  m á s  d e  2 0 0  p r o g r a 
m a s  d e  c o w o r k in g  q u e  la  EOI 
t i e n e  a  n iv e l n a c i o n a l ”.

M entorización gratuita de la 
Red Emprendeverde
La F u n d a c ió n  B io d iv e r s id a d ,  
d e l  M in is te r io  p a r a  la  T ra n 
s i c i ó n  E c o l ó g ic a ,  h a  la n z a d o  
u n a  n u e v a  a c t u a c i ó n  p a r a
im p u ls a r  l o s  e m p r e n d im i e n t o s
v e r d e s  y  a z u l e s .  S e  t r a t a  d e  un
s e r v i c io  d e  m e n t o r in g  g r a t u it o
y p e r s o n a l i z a d o ,  o f r e c id o  p o r
la  R e d  e m p r e n d e v e r d e  (R e V ),
q u e  p r e t e n d e  s e r  e l  im p u ls o
d e f in it iv o  p a r a  a q u e l l o s  p r o 
y e c t o s  q u e  e s t á n  a  u n  p a s o  d e
c o n v e r t i r s e  e n  e m p r e s a .  L a s
m e n t o r í a s  e s t á n  d ir ig id a s  a
a p o y a r  e  im p u ls a r  a  u n  m ín im o
d e  4 5  e m p r e n d e d o r e s  p a r a
q u e  p u e d a n  la n z a r  s u s  e m p r e 
s a s  v e r d e s  a l m e r c a d o .

^ | l / |S l M L T I S ^C G m E X 1 ( o
m  G E N E R A L I T A T  

V A L E N C I A N A

Fundación
iberCaia

^ .................. V e n t u r e s
m m M
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La Fundación Paideia Galiza y la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) lanzan una nueva con-
vocatoria del Espacio Coworking 
Go2Work, dirigida a personas em-
prendedoras del sector musical 
que busquen de  nir el plan de ne-
gocio de sus proyectos.

Esta acción formativa está en-
marcada en un nuevo convenio 
 rmado entre las dos institucio-

nes para la puesta en marcha de 
seis nuevas formaciones dirigi-
das a emprendedores y empren-
dedoras musicales. Está previsto 
que se desarrollen entre 2020 y 
2021 en Galicia, Euskadi, Cataluña 
y Andalucía. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

Paideia y la EOI 
impulsarán 
nuevas acciones 
formativas de 
emprendimiento
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La Fundación Paideia Galiza y la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) lanzan una nueva con-
vocatoria del Espacio Coworking 
Go2Work, dirigida a personas em-
prendedoras del sector musical 
que busquen de  nir el plan de ne-
gocio de sus proyectos.

Esta acción formativa está en-
marcada en un nuevo convenio 
 rmado entre las dos institucio-

nes para la puesta en marcha de 
seis nuevas formaciones dirigi-
das a emprendedores y empren-
dedoras musicales. Está previsto 
que se desarrollen entre 2020 y 
2021 en Galicia, Euskadi, Cataluña 
y Andalucía. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

Paideia y la EOI 
impulsarán 
nuevas acciones 
formativas de 
emprendimiento
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Coworking como ‘cantera’ 
de emprendedores

D.R.H. | SALAMANCA 

E
MPRENDER se ha con-

vertido en una opción 

para muchos jóvenes 

que acaban de concluir sus estu-

dios. Pero también para otros 

muchos trabajadores que han 

dado un giro a su carrera profe-

sional para iniciar una nueva 

aventura. Y en este marco, el 

Ayuntamiento de Salamanca, a 

través del área de Promoción 

Económica que dirige Juan José 

Sánchez, y junto con la Escuela 

de Organización Industrial 

(EOI), el Ministerio de Industria 

y el Fondo Social Europeo.  

Así, el Centro Municipal In-

tegrado Julián Sánchez ‘El Cha-

rro’ acogió ayer un ‘Demoday’ 

en el que los protagonistas del 

último Cokorking expusieron 

sus proyectos. Iniciativas como 

la de Juan Pedro de Teso, que ha 

apostado por la tecnología para 

conseguir la sostenibilidad me-

jorando la gestión de nuestro ar-

mario, sacando rendimiento a la 

ropa que no utilizamos. Pero no 

solo iniciativas de ámbito tecno-

lógico, sino también apuestas 

tradicionales como el turismo 

rural, con un proyecto para 

mentorizar nuevas iniciativas. 

También programas como el 

realizado por dos mujeres, Ra-

quel Muñoz y María de Rafael 

Daza, encaminado a “aportar 

ilusión y felicidad a las personas 

mayores”. Entre las iniciativas 

que tienen que ver con el medio 

ambiente, la emprendedora Isa-

bel Neila ha apostado por un ser-

vicio personalizado de consulto-

ría energética para “ayudar a 

pagar menos en la factura de luz 

y gas”, realizando estudios gra-

tuitos sobre las necesidades de 

cada consumidor.  

La tecnología también es la 

base de otro proyecto, el creado 

por Román Andrés, relacionado 

con la gestión inteligente de es-

pacios en los edificios para dar 

respuestas a empresas y particu-

lares a la hora de abordar “refor-

mas con las mejores soluciones 

tecnológicas con el ahorro ener-

gético, la reducción de emisio-

nes o la seguridad como base”.  

María del Pilar Benito ha op-

tado por la mediación. Su idea 

emprendedora tiene que ver con 

la “resolución de conflictos de 

una manera alternativa a las 

tradicionales”.  

El encuentro contó con la 

participación de David Meca, 

quien expuso su experiencia 

con “retos que parecían inalcan-

zables, y que suponen todo un 

ejemplo de superación”. En el 

encuentro ante emprendedores 

y empresarios, el concejal de 

Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Salamanca, 

Juan José Sánchez, afirmó que 

Participantes en el último Coworking del Ayuntamiento. | CUESTA

la intención del evento “es po-

ner en valor a los protagonistas 

de esta historia, con nombre y 

apellidos, que quieren empren-

der en un mercado laboral cada 

vez más exigente”. Juan José 

Sánchez reconoció que estas 14 

experiencias suponen “proyec-

tos innovadores y originales, a 

los que auguramos un gran fu-

turo y prueba de ello es que de 

los 55 presentados en las edicio-

nes anteriores, 43 son empresas 

en funcionamiento”. Eso sí, re-

conoció que “se trata de una ca-

rrera de fondo y que a base de 

tesón y esfuerzo, con formación 

continua, se puede tener éxito”. 

En esta línea, Luis Sánchez, di-

rector de la Escuela de Organi-

zación Industrial (EOI) añade 

que “son emprendedores que 

han trabajado duro durante 5 

meses, pero que supone un 

ejemplo de la coordinación en-

tre instituciones”. 

Tecnología, medio 
ambiente, turismo 
rural y mediación 
forman parte de los 
proyectos 
presentados 

Catorce proyectos se ‘bautizan’ en ‘El Charro’ tras cinco 
meses de trabajo para iniciar una aventura empresarial

LOS DETALLES 

Charla motivadora 
de David Meca 
El exnadador formó parte del 
programa de la Jornada ‘Demo-
day’ organizada por el Ayunta-
miento. En ella, expuso los dife-
rentes retos a los que ha tenido 
que enfrentarse en su vida para 
acabar siendo un referente 
mundial en la natación.  

Emprendedores 
entre 30 y 50 años 
Según explicó el concejal de 
Promoción Económica y Opor-
tunidades de Inversión del 
Ayuntamiento de Salamanca, 
Juan José Sánchez, la media de 
edad de los participantes en los 
coworking municipales oscila 
entre los 30 y los 50 años.  

880 horas de tutoría 
y 60 de talleres 
Los participantes en la última 
edición del coworking municipal 
han tenido que realizar un total 
de 880 horas de tutorías, así 
como 60 horas de talleres lecti-
vos. Un tiempo que les ha lleva-
do un periodo de cinco meses, 
con clases en el Centro Munici-
pal de Empresas y Emprende-
dores.

David Meca (d), en el acto celebrado ayer en ‘El Charro’.
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La Fundación Paideia Galiza y la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) lanzan una nueva con-
vocatoria del Espacio Coworking 
Go2Work, dirigida a personas em-
prendedoras del sector musical 
que busquen de  nir el plan de ne-
gocio de sus proyectos.

Esta acción formativa está en-
marcada en un nuevo convenio 
 rmado entre las dos institucio-

nes para la puesta en marcha de 
seis nuevas formaciones dirigi-
das a emprendedores y empren-
dedoras musicales. Está previsto 
que se desarrollen entre 2020 y 
2021 en Galicia, Euskadi, Cataluña 
y Andalucía. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

Paideia y la EOI 
impulsarán 
nuevas acciones 
formativas de 
emprendimiento
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ENTREVISTA :: JAVIER COLLADO CORTÉS, DIRECTOR
GENERAL DE LA FUNDACIÓN INCYDE -
original

Me gusta 1

Javier Collado es, desde enero de 2013, director general de la Fundación Incyde, entidad en la que ocupó la
subdirección general entre los años 1999 a 2008.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y Doctorado Máster en Administración y Dirección de
Empresas (ICADE), cuenta con una amplia experiencia en puestos directivos en empresas e instituciones, así
como en la búsqueda, captación y negociación de fondos para la puesta en marcha y ejecución de nuevos
proyectos. Ha ostentado entre otros, la presidencia de la Fundación Crea Empresa, la subdirección general de
la Escuela de Organización Industrial y la dirección de pymes en esta misma entidad; y la dirección financiera
del Grupo Cointra.

¿Cómo definiría usted la innovación?
En mi opinión, la innovación es cualquier cambio que una pyme puede hacer para ubicarse o mejorar su
posicionamiento en el mercado. Innovar significa apostar por el futuro y por la adaptación a los cambios que
se producen en la sociedad.

¿Qué puede aportar la innovación a las pequeñas y medianas empresas?
Sinceramente, puede aportarle todo, pues innovar no es solamente en utilizar las nuevas tecnologías que nos
ofrece el mercado, sino también adaptarse a los cambios que se suceden.

La rápida introducción de novedosas tecnologías está modificando los hábitos de vida y de consumo de
nuestra sociedad constantemente. El cambio que se está produciendo en las nuevas generaciones es,
probablemente, el mayor que ha habido en la historia. De hecho, se calcula que en la actualidad hay 5.000
millones de objetos en el mundo que están en contacto con 6.000 millones de humanos y en un plazo de
veinte años, habrá 50.000 millones de objetos conectados con 7.000 millones de humanos, lo que refleja que
estamos aun al inicio de un cambio al que las empresas solamente pueden adaptarse a través de la
innovación y la pyme que no apueste por innovar se quedará fuera del mercado en un plazo de veinte años.

La Fundación INCYDE cuenta con una metodología propia para la creación y consolidación de empresas, ¿en
qué consiste?
En la Fundación INCYDE disponemos de un Programa de Creación y Consolidación de Empresas, que tiene
dos vertientes de trabajo. Por un lado, desarrollar una nueva idea de negocio y, por otro, consolidar una
pequeña o mediana empresa. 

La metodología se basa fundamentalmente en dos pilares fundamentales: la consultoría individual y activa y
las herramientas de gestión. Nuestra metodología de consultoría, cuyo objetivo es crear o consolidar un
negocio, está orientada a asesorar, en sesiones individualizadas, tanto al emprendedor que participa en el
programa como a las personas implicadas en su iniciativa. 

El segundo pilar reside en las herramientas de gestión, que se explican de un modo teórico-práctico en
sesiones conjuntas en las que participan todos los emprendedores anotados al Programa, lo que supone una
oportunidad para conocerse e intercambiar ideas e incluso, ellos y, en ocasiones, llegan incluso a unirse en un
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mismo proyecto. Por último, hacemos un seguimiento continuado durante dos años tras la finalización del
programa, donde evaluamos los resultados de los negocios. 

Además, podemos otorgar ayudas de hasta 5.000 euros para la puesta en marcha de una nueva empresa o
para la consolidación de pymes lideradas por jóvenes menores de 30 años, gracias a partidas presupuestarias
del Fondo Social Europeo.

¿Cómo puede convertirse una buena idea en un buen negocio?
Para que una buena idea se convierta en un buen negocio, es necesario conjugar tanto la idea como la
persona a desarrollarla. Alguien puede tener una idea extraordinaria pero resultar no ser un buen emprendedor
o viceversa.

La clave de la innovación en las pymes no reside tanto en el concepto de inventar algo nuevo, sino más bien
en recurrir a la transferencia tecnológica mediante la aplicación de conocimientos y tecnologías disponibles en
el mercado, adaptadas a una nueva idea. Cualquier idea puede servirse de las tecnologías existentes, pero no
cualquier persona está capacitada para hacerlo. Por ello, resulta primordial el papel de la persona de quien
surja la iniciativa, que debe tener ese talento en el que se basa un perfil verdaderamente emprendedor. Una
vez tengamos un buen emprendedor y una buena idea, pasaremos a la fase de estudio, durante la cual
deberemos analizar pormenorizadamente tanto la idea como las áreas del negocio a desarrollar. 

¿Considera que el modelo de incubadoras de empresas que están promoviendo por toda la geografía fomenta la
innovación abierta?
Sí, en efecto. En la Fundación INCYDE contamos con la mayor red de viveros de Europa, cuestión que nos
diferencia del resto de instituciones que se dedican a la creación o consolidación de empresas. En total,
disponemos de más de un centenar de edificios en toda la geografía española donde albergamos a nuevos
emprendedores.

Las incubadoras de empresas fomentan sin duda alguna la innovación, porque están pensadas como espacios
para sensibilizar e informar a las firmas alojadas en todos los aspectos relativos a esta materia. Creemos tanto
en su importancia, que ya no solo construimos viveros de servicios o pequeñas naves industriales, si no que
actualmente aspiramos a grandes proyectos, como la incubadora aeroespacial de Vigo o las de alta tecnología,
que pondremos en marcha próximamente.

Acaba de nombrar un vivero específico del del sector aeroespacial, ¿cuáles son las metas que se ha propuesto
alcanzar con esta iniciativa?
El punto de partida de esta incubadora aeroespacial surgió del interés tanto de la Zona Franca como de la
Universidad de Vigo, por aprovechar la tecnología aeroespacial que desarrolla la Agencia Espacial Europea
(ESA) para aplicarla a las pymes. La puesta en marcha de este proyecto fue posible gracias a un convenio
firmado con Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La principal razón por la que creímos que era necesaria la creación de un vivero de estas características fue
que, pese a que España aporta recursos para investigación a la Agencia Espacial Europea (ESA), hasta ahora
nuestras pymes se han aprovechado muy poco de las patentes aeroespaciales, ya sea porque no estaban
acostumbradas o bien porque no sabían dónde informarse al respecto. Por ello, hemos querido poner en
marcha un espacio específico y especializado, como prueba piloto, para que los emprendedores se puedan
iniciar proyectos basándose en investigaciones aeroespaciales y en esta tecnología, que en un futuro próximo
se aplicará a objetos cotidianos, como ropa, comunicaciones, smartphones, etc.

¿Los emprendedores que participan en estos viveros consiguen cooperar y colaborar adoptando la innovación
de uno a la de otro?
Sí, de hecho, es algo que ya está sucediendo. Los emprendedores están continuamente informándose e
interactuando entre ellos. Desde INCYDE tratamos de potenciar todavía más este aspecto mediante la
organización de nuestro congreso internacional, al que acuden las cerca de 700 pymes que tenemos
albergadas en los viveros de empresas. En estas citas, se concentran durante un día y medio para informarse
acerca de todos los aspectos relativos a la innovación, la transferencia tecnológica, etc. Se trata de una gran
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oportunidad para que los emprendedores se relacionen entre sí, compartiendo ideas y experiencias propias, lo
que da lugar, en muchas ocasiones, a intercambios y colaboraciones. 

Al próximo Congreso Internacional de Viveros de Empresa, que será el 24 de noviembre en Murcia, acudirán
expertos de Israel, México, Brasil, Argentina y otros países europeos, pues consideramos muy interesante
intercambiar conocimientos y saber qué se está haciendo fuera de nuestras fronteras en materia de innovación.

Otra iniciativa orientada a potenciar la innovación es la puesta en marcha campus de innovación tecnológica,
¿cuál es su objetivo?
Los Campus de Innovación Tecnológica están inspirados en la metodología estadounidense, con el fin de
poder importar, de algún modo, la idea de Silicon Valley a España, para retener y potenciar así el talento que
hay en nuestro país.

Estos Campus estarán compuestos por personas con un perfil altamente tecnológico, y lo que pretendemos es
que de los cien proyectos que surjan puedan salir adelante siete o diez realmente innovadores, que se
conviertan en empresas altamente competitivas aporten un valor añadido a nuestro país a nivel internacional,
siguiendo el ejemplo de empresas tan importantes como Google, Twitter o Facebook.

¿Cree que se destinan suficientes recursos, tanto públicos como privados, para fomentar la innovación en el
tejido empresarial?
No es tan importante debatir sobre la cantidad de recursos existentes como incidir en la necesidad de cambiar
la mentalidad de los emprendedores mediante una labor de concienciación e información orientada a difundir
la importancia y ventajas de aplicar la innovación en el seno empresarial. Para ello, disponemos de
instituciones como el CSIC o instrumentos como el Fondo Social Europeo o los Fondos FEDER, que nos
ayudan en esta labor de divulgación. 

Lo que sí debemos reconocer es que dentro de 20 años las pymes y las profesiones no tendrán nada que ver
con las actuales, debido al imparable avance de las tecnologías que continuará en los próximos años y
modificará el mundo laboral y empresarial tal y como hoy lo conocemos. Para lograr adaptarse al devenir de
los cambios, será imprescindible que las empresas, sin importar el tipo o tamaño que sean, pierdan el miedo a
innovar, pues todas tienen la capacidad de hacerlo.

Recientemente la Fundación INCYDE ha firmado un acuerdo con el CSIC, ¿cuáles son los objetivos de este
convenio?
Este convenio se firma para que cualquier empresa de base científica y tecnológica que el CSIC considere
que se pueda crear, pueda ser acogida en la red de viveros de la Fundación INCYDE para mejorar su gestión
empresarial. A su vez, el CSIC podrá utilizar los viveros de empresas que tenemos a lo largo de todo el
territorio nacional como espacios a través de los cuales podrán explicar y difundir todos los inventos,
investigaciones, patentes y resultados tecnológicos de sus investigadores para ponerlos a disposición del
interés comercial de las pymes albergadas en estos espacios.

Asimismo, la Fundación pondrá a disposición de aquellos científicos del CSIC interesados en crear una pyme,
la información de los Programas de Creación y Consolidación de Empresas y organizaremos jornadas de
sensibilización en materia de innovación para que participen con nosotros en las nuevas incubadoras de alta
tecnología. 

Desde el punto de vista del CSIC, se trata de una gran oportunidad, ya que les permite acceder a miles de
pymes y les proporciona un lugar donde poder trabajar, difundiendo la ciencia y la tecnología de la que
disponemos en nuestro país. Por nuestra parte, estamos orgullosos de haber llegado a este acuerdo porque es
la primera vez que las Cámaras de Comercio firman un convenio con un centro tan prestigioso como es el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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La sexta edición de Coworking Torremolinos sitúa a la ciudad
como escenario de desarrollo y emprendimiento
original

Me gusta 0

Hoy ha sido la inauguración de la sexta edición de Coworking Torremolinos, organizado por el
Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial (EOI), que ha contado con 28
participantes y 22 proyectos, y ha situado a la ciudad como “escenario de desarrollo y
emprendimiento”.
Así, el alcalde José Ortiz ha destacado el “paso valiente” de estos jóvenes emprendedores
para “generar recursos, empleo y actividad económica”, y ha asegurado que las
administraciones públicas “tenemos el deber de daros herramientas para conseguirlo”,
destacando que tanto el Ayuntamiento como la EOI trabajan en ello, favoreciendo el desarrollo
individual y colectivo “por lo que vais a dar a la sociedad”.
“Torremolinos se presenta al futuro más inmediato como lugar de expectativas importantes, y lo
haremos de la mano de la protección del medio ambiente. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) nos implican en la crisis medioambiental. Ahí hay lugar para el
emprendimiento”, ha dicho.
Además, el alcalde ha destacado el papel de la universidad en este sentido, como foco de
formación e investigación. “Somos una importante zona turística y debemos ofrecer servicios.
Ahí tiene mucho que decir la tecnología y la domótica. Debemos atraer turistas pero a través
de la tecnología”, ha subrayado.
Finalmente, Ortiz ha recordado que Torremolinos tanto con la entrada en vigor del nuevo
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PGOU como con el proyecto del parque comercial y de ocio INTU ofrecerá importantes
oportunidades donde la tecnología y las empresas van a ir de la mano. “Debemos crecer sobre
las bases de la tecnología, el conocimiento y la capacidad”, ha dicho.
Por otra parte, se ha referido a la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida
a aquellos proyectos o ideas relacionados con el sector turístico. Este programa de
emprendimiento para el sector turístico ofrece a los emprendedores un espacio de trabajo
gratuito durante cinco meses con mentorización y consolidación del proyecto con recursos,
talleres, eventos y networking; todo ello, en un ambiente profesional, especializado y dinámico
en el Palacio de Congresos de Torremolinos.
“En definitiva, seguimos impulsando programas de formación que beneficiarán a los jóvenes,
una prioridad para este Gobierno municipal. Programas que pretenden formarles hacia las
nuevas necesidades laborales que Torremolinos va a demandar en los próximos años, para
poder aumentar la tasa de empleabilidad en ese colectivo”, ha concluido.
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La sexta edición de Coworking Torremolinos sitúa a la ciudad
como escenario de desarrollo y emprendimiento
original

404. Se trata de un error.

Hoy ha sido la inauguración de la sexta edición de Coworking Torremolinos, organizado por el Ayuntamiento y la
Escuela de Organización Industrial (EOI), que ha contado con 28 participantes y 22 proyectos, y ha situado a la
ciudad como “escenario de desarrollo y emprendimiento”.

Así, el alcalde José Ortiz ha destacado el “paso valiente” de estos jóvenes emprendedores para “generar recursos,
empleo y actividad económica”, y ha asegurado que las administraciones públicas “tenemos el deber de daros
herramientas para conseguirlo”, destacando que tanto el Ayuntamiento como la EOI trabajan en ello, favoreciendo
el desarrollo individual y colectivo “por lo que vais a dar a la sociedad”.

“Torremolinos se presenta al futuro más inmediato como lugar de expectativas importantes, y lo haremos de la
mano de la protección del medio ambiente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos implican en la crisis
medioambiental. Ahí hay lugar para el emprendimiento”, ha dicho.

Además, el alcalde ha destacado el papel de la universidad en este sentido, como foco de formación e
investigación. “Somos una importante zona turística y debemos ofrecer servicios. Ahí tiene mucho que decir la
tecnología y la domótica. Debemos atraer turistas pero a través de la tecnología”, ha subrayado.

Finalmente, Ortiz ha recordado que Torremolinos tanto con la entrada en vigor del nuevo PGOU como con el
proyecto del parque comercial y de ocio INTU ofrecerá importantes oportunidades donde la tecnología y las
empresas van a ir de la mano. “Debemos crecer sobre las bases de la tecnología, el conocimiento y la capacidad”,
ha dicho.
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Por otra parte, se ha referido a la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a aquellos proyectos
o ideas relacionados con el sector turístico. Este programa de emprendimiento para el sector turístico ofrece a los
emprendedores un espacio de trabajo gratuito durante cinco meses con mentorización y consolidación del proyecto
con recursos, talleres, eventos y networking; todo ello, en un ambiente profesional, especializado y dinámico en el
Palacio de Congresos de Torremolinos.

“En definitiva, seguimos impulsando programas de formación que beneficiarán a los jóvenes, una prioridad para
este Gobierno municipal. Programas que pretenden formarles hacia las nuevas necesidades laborales que
Torremolinos va a demandar en los próximos años, para poder aumentar la tasa de empleabilidad en ese
colectivo”, ha concluido.
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Málaga Games Studios
Por Vida Económica -  •  original

Interior del Polo Digital.

Desde el Pong, lanzado en 1972, hasta el Fortnite, con más de 250 millones de jugadores en
la actualidad, los videojuegos son una de las nuevas formas de arte de las últimas décadas…
y la industria del entretenimiento más potente.
En 1978, Taito lanzó Space Invaders  en Japón, un videojuego arcade que se jugaba en los
salones recreativos de todo el país. El éxito del título fue tan grande que, poco tiempo después
del lanzamiento, empezó a haber escasez de monedas en la tierra del sol naciente. El gobierno
nipón tuvo que cuadruplicar la producción de monedas para solventar el problema.
Más allá de la anécdota, los videojuegos se han convertido en un fenómeno de masas que ha
aparejado un potente sector a sus espaldas: “La industria del videojuego es diez veces mayor
al valor de la industria del cine y de la música juntas”, explica Rodolfo Tiessler, coworking lead
en Málaga del programa Go2Work que la EOI impulsa en el Polo Digital. Según un informe de
la consultora SuperData, en 2017 el negocio del entretenimiento interactivo generó 87.143
millones de euros, de los que los videojuegos y aplicaciones para móviles y el mercado de PC
fueron las principales áreas. En el primer caso, los juegos de móviles supusieron 47.591
millones de euros y el sector de los juegos en el mercado de PC generó 26.529 millones de
euros.

Decoración interior.

Made in Spain

En el caso español, en 2018 el sector facturó 1.530 millones  de euros según el Informe Anual
de la Asociación Española de Videojuegos. España es el cuarto mercado europeo y el noveno
mundial en consumo de videojuegos, sin embargo, ¿la producción de videojuegos es pareja a
su consumo? “No, es floja. No hay inversiones como en otros países”, apunta Javier Lozano,
CEO de Katedral Studios, empresa malagueña especializada en la producción de “serious
games” (videojuegos con un fuerte componente educativo). Su opinión es compartida por José
Antonio Moreno, cofundador de Campero Games, estudio malagueño especializado en juegos
para móvil: “Aquí en España somos grandes consumidores, pero no exportadores. Necesitamos
más ayuda, necesitamos más fuerza por parte del Gobierno”.

José Antonio Moreno y José Carlos Gallardo, cofundadores de Campero Games.

Según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, en 2018 había censadas 455
empresas de videojuegos, de las que el 88% factura menos de 2 millones de euros y el 74%
emplea a menos de 10 personas. Entre empleos directos, freelances e indirectos, en el sector
trabajan casi 13.000 profesionales vinculados a la industria del desarrollo de videojuegos.
El Polo Digital

La delicadeza de un sector tan joven y cualificado (el 55% tiene menos de 30 años y el 68%
cuenta con estudios superiores) llevó a promover desde el Ministerio de Economía y Empresa
a través de la plataforma Red.es la creación de un “Polo Nacional” desde el que impulsar la
creación de empresas tecnológicas, particularmente en los sectores audiovisual y del
videojuego. La elección de Málaga conllevó la creación del Polo de Contenidos Digitales en
2017.

Javier Lozano, CEO de Katedral Studios, junto a su equipo.

Situado en el entorno de la Tabacalera y gestionado por Promálaga, genera un impacto
económico estimado de 10,5 millones de euros anuales y aloja a más de 100 empresas. Junto
con el creciente impulso que se está dando desde la Universidad, son los dos principales
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motores generadores de empresas de videojuegos en Málaga. “Gracias al Polo Digital, al
Ayuntamiento, a los fondos FEDER, a la EOI nos encontramos en un momento de oro para
todos los estudios que están empezando  porque tenemos la primera plataforma de éxito
sostenible”, señala Alberto Bodero, CEO del estudio Silent Road Games, desarrolladores del
videojuego Afterlight.

Antonio J. Fernández, director de la Cátedra de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios.

A pesar de la aparente debilidad de la industria española con respecto al sector internacional,
la mayoría de los estudios coinciden en señalar las oportunidades que brinda Málaga para el
desarrollo de videojuegos. “Madrid, Barcelona y País Vasco han dado un golpe sobre la mesa.
Ahora en España se habla de videojuegos e incluso puedes estudiar para desarrollarlos.
Málaga está creciendo mucho, aunque todavía nos faltan pinceladas, que lleguen empresas
fuertes y contraten a más gente”, opina Francisco Lara, socio de Delira Studio, estudio
especializado en juegos para móviles.

‘Publishers’ afincados en el Polo

Genera Games, el estudio de videojuegos móviles más importante de España, y Badland Publishing, editora de
videojuegos de origen madrileño, se han asentado en el Polo Digital a través de un convenio con el que apoyan
los nuevos estudios con una cuantía económica y a través de la provisión de marketing, analíticas y
diferentes servicios  que ayudan a que el proyecto salga adelante. A cambio, suelen establecer un acuerdo de
publicación con los estudios, similar a otros sectores del entretenimiento como el cine, la música o la literatura.

Formación en videojuegos

Los estudios vinculados al desarrollo de videojuegos han proliferado en los últimos años. En
el caso de Málaga, se encuentran los ciclos de formación que se imparten en el Polo Digital y
la EVAD, centro de formación especializado en el desarrollo de videojuegos desde múltiples
vertientes. “Aquí en el Polo tenemos varios proyectos: el máster juvenil dirigido a chicos de 14
a 18 años, promovido por A Bondfire of Souls, y el máster de creación de Videojuegos de la
UMA”, señala Antonio J. Fernández, director de la Cátedra de Videojuegos, Gamificación y
Juegos Serios y del máster propio de la Universidad de Málaga.

Alberto Bodero, CEO de Silent Road Games.

Para las propias empresas ya instaladas existen  ciclos de formación adaptados a cada una y
tutorizadas por un equipo de mentores, similar a otros entornos de emprendimiento. “Tenemos,
por un lado, talleres de 5 horas y, por otro, una línea formativa más específica para
empleabilidad con cursos de 300-400 horas”, señala Rodolfo Tiessler.
Juego+Empresa=Gamificación

El desarrollo de los videojuegos y su diversificación están causando que estos se extiendan a
sectores en los que, en apariencia, no tienen cabida. Es aquí donde nace el concepto de
‘gamificación’: “Utilizar las estrategias clásicas del videojuego en contextos que no tienen nada
que ver. A eso es a lo que llamamos gamificación y se aplica a multitud de ámbitos”, explica
Antonio J. Fernández, quien es también director de la Red Española de Excelencia de I+D+I y
Ciencia en Videojuegos. Un sistema de recompensa-objetivos como ‘conéctate a la app y
conseguirás puntos para un sorteo’, los programas de Team Building o el sistema de puntos
para clasificar a los ‘riders’ que utilizan plataformas como Glovo o Deliveroo son estrategias
más propias de los videojuegos que ahora se aplican en el campo empresarial. “Antes era ‘la
letra con sangre entra’ y ahora es ‘la letra jugando entra’”, concluye Tiessler.

Esports con sabor a Málaga

Los deportes electrónicos o ‘Esports’ son competiciones profesionales de videojuegos que cuentan con millones
de fanes por todo el planeta. Estos encuentros generaron en 2017 la friolera cifra de 760 millones de euros y
se repartieron en premios más de 150 millones el año pasado. En Málaga, Giants, el club de deportes
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electrónicos más importante del país y el referente nacional fuera de nuestras fronteras, decidió establecerse en la
ciudad. Cuenta con más de 100 profesionales bajo su escudo y acoge 11 divisiones competitivas distintas. “Los
Esports en Málaga se están potenciando. El club está montando cantera aquí”, apunta Antonio J.
Fernández.

Francisco Lara, socio de Delira Studio.

Atracción internacional

Las condiciones de Málaga están empezando a atraer estudios internacionales a la capital de
la Costa del Sol. El caso más famoso es Forgoten Empires, estudio que recientemente se ha
afincado en el Polo Digital y desarrolladores de la saga Age Of Empires, uno de los
videojuegos más notorios de Microsoft. El sector es optimista ante el futuro de la industria en
Málaga. Solo el tiempo dirá si habrá que colgar el cartel de ‘Game Over’ o podremos seguir
‘echando monedas’.

¿Quién es quién?

Aunque la lista de estudios nacidos y afincados en Málaga es considerable, aquí recogemos una selección de los
más destacados:

–A Bonfire of Souls Studio: Creadores de Wizards Tourney y Quest to Aztlan.

–Aristokraken: Creadores de Royal Warrior, ganaron el Premio AJE 2018.

–Campero Games: Desarrolladores de Skull Towers y Soccer Royale.

–Estudio Abrego: Famosos por el J-RPG Noahmund.

–FraxelGames: Desarrolladores de SuperSaurio.

–Katedral Games: Especializados en ‘serious games’ y gamificación.

–Pixelatto: Con más de 100 finales distintos, Reventure es el título más famoso de este estudio.

–Redvel Games: Fundado en 2014 y afincado en Málaga, Soccer Star es uno de sus juegos más destacados.

–Silent Road Games: Actualmente, están desarrollando Afterlight, una aventura espacial para PC.

–Locomalito y Gryzor 78: Desarrolladores independientes que saltaron a la fama gracias a sus juegos estilo
‘retro’ como Maldita Castilla.
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Inaugurada la sexta edición de Coworking Torremolinos
Destacado
original

Torremolinos (MÁLAGA) - El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, acompañado por la concejala
de Emprendimiento, Aida Blanes, asistió hoy a la inauguración de la sexta edición de
Coworking Torremolinos, organizado por el Ayuntamiento y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), que contó con 22 participantes y 28 proyectos.
Ortiz destacó el "paso valiente" de estos jóvenes emprendedores para "generar recursos,
empleo y actividad económica", y aseguró que "las administraciones públicas tenemos el
deber de daros herramientas para conseguirlo", señalando que "tanto el Ayuntamiento como la
EOI trabajamos en ello, favoreciendo el desarrollo individual y colectivo por lo que vais a dar a
la sociedad".
Además, el primer edil mencionó "Torremolinos se presenta al futuro más inmediato como
lugar de expectativas importantes, y lo haremos de la mano de la protección del medio
ambiente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos implican en la crisis
medioambiental. Ahí hay lugar para el emprendimiento".
Además, el alcalde destacó el papel de la universidad en este sentido, como foco de
formación e investigación. Igualmente, José Ortiz comentó que "somos una importante zona
turística y debemos ofrecer servicios. Ahí tiene mucho que decir la tecnología y la domótica.
Debemos atraer turistas pero a través de la tecnología".
Finalmente, Ortiz indicó que Torremolinos tanto con la entrada en vigor del nuevo PGOU como
con el proyecto del parque comercial y de ocio INTU "ofrecerá importantes oportunidades
donde la tecnología y las empresas van a ir de la mano", añadiendo que "debemos crecer
sobre las bases de la tecnología, el conocimiento y la capacidad".
Por otra parte, se refirió a la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con el sector turístico. Este programa de
emprendimiento para el sector turístico ofrece a los emprendedores un espacio de trabajo
gratuito durante cinco meses con mentorización y consolidación del proyecto con recursos,
talleres, eventos y networking en el Palacio de Congresos de Torremolinos.
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La sexta edición de Coworking Torremolinos sitúa a la ciudad
como escenario de desarrollo y emprendimiento
Agencia Torremolinos  •  original

El alcalde de , José Ortiz, acompañado por la concejala de Emprendimiento, Aida Blanes, ha
asistido hoy a la inauguración de la sexta edición de Coworking Torremolinos, organizado por
el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial (EOI), que ha contado con 22
participantes y 28 proyectos, y ha situado a la ciudad como "escenario de desarrollo y
emprendimiento".
Así, Ortiz ha destacado el "paso valiente" de estos jóvenes emprendedores para "generar
recursos, empleo y actividad económica", y ha asegurado que las administraciones públicas
"tenemos el deber de daros herramientas para conseguirlo", destacando que tanto el
Ayuntamiento como la EOI trabajan en ello, favoreciendo el desarrollo individual y colectivo
"por lo que vais a dar a la sociedad".
"Torremolinos se presenta al futuro más inmediato como lugar de expectativas importantes, y lo
haremos de la mano de la protección del medio ambiente. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) nos implican en la crisis medioambiental. Ahí hay lugar para el
emprendimiento", ha dicho.
Además, el alcalde ha destacado el papel de la universidad en este sentido, como foco de
formación e investigación. "Somos una importante zona turística y debemos ofrecer servicios.
Ahí tiene mucho que decir la tecnología y la domótica. Debemos atraer turistas pero a través
de la tecnología", ha subrayado.

Finalmente, Ortiz ha recordado que Torremolinos  tanto con la entrada en vigor del nuevo
PGOU como con el proyecto del parque comercial y de ocio INTU ofrecerá importantes
oportunidades donde la tecnología y las empresas van a ir de la mano. "Debemos crecer
sobre las bases de la tecnología, el conocimiento y la capacidad", ha dicho.

Por otra parte, se ha referido a la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida
a aquellos proyectos o ideas relacionados con el sector turístico. Este programa de
emprendimiento para el sector turístico ofrece a los emprendedores un espacio de trabajo
gratuito durante cinco meses con mentorización y consolidación del proyecto con recursos,
talleres, eventos y networking; todo ello, en un ambiente profesional, especializado y dinámico
en el Palacio de Congresos de Torremolinos.
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"En definitiva, seguimos impulsando programas de formación que beneficiarán a los jóvenes,
una prioridad para este Gobierno municipal. Programas que pretenden formarles hacia las
nuevas necesidades laborales que Torremolinos  va a demandar en los próximos años, para
poder aumentar la tasa de empleabilidad en ese colectivo", ha concluido.
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El municipio se ubica como referente para el desarrollo y el
emprendimiento en la sexta edición de "Coworking"
original

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, acompañado por la concejala de Emprendimiento, Aida
Blanes, asistió hoy a la inauguración de la sexta edición de "Coworking" Torremolinos,
organizado por el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial (EOI), que cuenta con
28 participantes y 22 proyectos y que sitúa al municipio como "escenario de desarrollo y
emprendimiento".
Así, Ortiz destacó el "paso valiente" de estos jóvenes emprendedores para "generar recursos,
empleo y actividad económica", y aseguró que las administraciones públicas "tenemos el
deber de daros herramientas para conseguirlo", destacando que tanto el Ayuntamiento como la
EOI trabajan en ello, favoreciendo el desarrollo individual y colectivo "por lo que vais a dar a
la sociedad".
"Torremolinos se presenta al futuro más inmediato como lugar de expectativas importantes, y lo
haremos de la mano de la protección del medio ambiente. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) nos implican en la crisis medioambiental. Ahí hay lugar para el
emprendimiento", recalcó el primer edil, quien también destacó el papel de la universidad en
este sentido, como foco de formación e investigación. "Somos una importante zona turística y
debemos ofrecer servicios. Ahí tiene mucho que decir la tecnología y la domótica. Debemos
atraer turistas pero a través de la tecnología", subrayó.
Por último, Ortiz recordó igualmente que Torremolinos, tanto con la entrada en vigor del nuevo
PGOU como con el proyecto del parque comercial y de ocio INTU, ofrecerá importantes
oportunidades en las que la tecnología y las empresas van a ir de la mano. "Debemos crecer
sobre las bases de la tecnología, el conocimiento y la capacidad", sentenció.
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Abierto el plazo para el coworking de EOI-JCCM
original

La sede de CEOE CEPYME Cuenca será el lugar donde se desarrollarán losdistintos talleres y tutorías
El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está
abierto el plazo para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta
formación que es totalmente gratuita.
Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente una
idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas que quieran
dar un nuevo enfoque a su negocio.
Todas estas actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran
oportunidad de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios
más allá del tiempo invertido.
Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo.
La Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es
que es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías.
Cualquier persona interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede
ponerse en contacto con CEOE CEPYME Cuenca donde les informarán o directamente
hacerlo mediante el enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion.
Programa

Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los empresarios se
informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio.
Así, habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
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