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1 nobbot.com "El talento es una especie que se reproduce mal en cautividad" NOTICIAS DE EOI Digital
2 Ileón.com Las Cortes acogen este martes una jornada de artesanía FUNDESARTE Digital
3 Iniciativa Sevilla Abierta Desde ISA te animamos a participar en la campaña de 3D Impact para financiar una red de puntos

limpios de reciclaje de residuos 3D
NOTICIAS DE EOI Blog

4 Soria Noticias Las Cortes acogen mañana la jornada 'La realidad profesional de la artesanía de CyL', con ejemplos
de éxito y muestra de productos

FUNDESARTE Digital

5 Con peques en Zaragoza [Mamás y papás] Creatividad en las TICS. TICS para la creatividad NOTICIAS DE EOI Blog
6 El Economista Másmóvil ficha como consejera independiente a la directora general de twitter en españa NOTICIAS DE EOI Digital
7 Diario Siglo XXI MásMóvil ficha como consejera independiente a la directora general de Twitter en España NOTICIAS DE EOI Digital

19/03/2019
8 NexoTur, 31 LegisLaCión NOTICIAS DE EOI Escrita
9 Mujeremprendedora.net EOI lanza impulso al Talento Digital Femenino NOTICIAS DE EOI Digital

20/03/2019
10 Vida Económica General,

46-47
Las telecos se lanzan al emprendimiento NOTICIAS DE EOI Escrita

11 Agenda de la Empresa,
21

Navegando la com plejidad de la orientación a datos de las em presas NOTICIAS DE EOI Escrita

12 El País La mutación de la gestión empresarial NOTICIAS DE EOI Digital
13 Corresponsables.com Los bosques ocupan apenas un treinta por ciento de la superficie terrestre del planeta NOTICIAS DE EOI Digital
14 Ocio en Galicia Semana de las Industrias Culturales y Creativas 2019 en Ourense. OURENSE ICC WEEK NOTICIAS DE EOI Digital

21/03/2019
15 Las Provincias Valencia, 45 Innovación abierta y transformación digital NOTICIAS DE EOI Escrita
16 Equipos y Talento, 6 Nueva incorporación a Dopp Consultores NOTICIAS DE EOI Escrita
17 Vanguardia de Sevilla Sevilla acoge por quinto año consecutivo el 'Free Market Road Show' NOTICIAS DE EOI Digital
18 La Comarca de Puertollano La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena de empresas en

Compliance Penal
NOTICIAS DE EOI Digital

19 Actualidad Valdepenas La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena de empresas en
Compliance Penal

NOTICIAS DE EOI Digital

20 lavozdetomelloso.com La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena de empresas en
Compliance Penal

NOTICIAS DE EOI Digital

21 Diario de Almería Big data en el sector agroalimentario La importancia de los datos en las empresas del agro NOTICIAS DE EOI Digital
22 Diario de Almería Big data en el sector agroalimentario NOTICIAS DE EOI Digital
23 Lanza Digital La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena de empresas en

Compliance Penal
NOTICIAS DE EOI Digital

24 elconfidencialdeciudadreal.com Más de una veintena de empresas de Ciudad Real se forman en Compliance Penal NOTICIAS DE EOI Digital
25 Informaria Digital EOI lanza impulso al Talento Digital Femenino NOTICIAS DE EOI Digital
26 Ciudad Real Digital La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena de empresas en

Compliance Penal
NOTICIAS DE EOI Digital

27 Diario de la Universidad Loyola
Andalucía

Carlos Sánchez: 'Cómo los videojuegos están transformando la industria del cine' NOTICIAS DE EOI Digital

22/03/2019
28 Cinco Días Entorno, 10 La tecnología, al servicio de un uso hídrico más eciente NOTICIAS DE EOI Escrita
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29 Cinco Días Entorno, 1-2 Concesiones para un país sediento de inversiones NOTICIAS DE EOI Escrita

30 Lanza Digital La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena de empresas en Compliance
Penal

NOTICIAS DE EOI Digital

31 bgdabogados.com Concesiones para un país sediento de inversiones NOTICIAS DE EOI Digital

32 El País Concesiones para un país sediento de inversiones NOTICIAS DE EOI Digital

33 Interempresas XV edición de los premios Autelsi a la Innovación y la excelencia en IT NOTICIAS DE EOI Digital

34 Computing.es Juan Andrés Pro Dios, CIO de El Corte Inglés, premio Autelsi por su trayectoria NOTICIAS DE EOI Digital

35 El Economista El programa formativo "Sé + Digital" de EOI y Orange, Premio AUTELSI 2019 por su contribución a
la divulgación y difusión de las TIC

NOTICIAS DE EOI Digital

36 Observatorio de
Recursos Humanos

"El movimiento de la igualdad no es una moda; es el elemento constitutivo del panorama
empresarial"

NOTICIAS DE EOI Digital

37 RRHHpress.com El programa de formación en competencias digitales de EOI y Orange recibe el premio Autelsi NOTICIAS DE EOI Digital

38 Dosdoce Semana de la Cultura Digital de la UC3M NOTICIAS DE EOI Digital

39 emagister.com El programa formativo 'Sé + Digital' de EOI y Orange, Premio AUTELSI 2019 por su contribución a
la divulgación y difusión de las TIC

NOTICIAS DE EOI Digital

40 Fundación Telefónica Conecta Empleo, ganador del Premio Autelsi por su innovación y compromiso social NOTICIAS DE EOI Digital

41 Andalucía Economica El programa formativo 'Sé + Digital' de EOI y Orange, Premio Autelsi 2019 por su contribución a la
divulgación y difusión de las TIC

NOTICIAS DE EOI Digital

42 El Blog de Orange El programa formativo 'Sé + Digital' de EOI y Orange, Premio AUTELSI 2019 por su contribución a
la divulgación y difusión de las TIC

NOTICIAS DE EOI Blog

43 Libremercado Sevilla dará cita a expertos de primer nivel bajo el paraguas del libre mercado NOTICIAS DE EOI Digital

44 Europa Press El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros relatos', en donde funde el terror con el
humor negro

NOTICIAS DE EOI Digital

45 Gente Digital El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros relatos', en donde funde el terror con el
humor negro

NOTICIAS DE EOI Digital

46 Bolsamania El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros relatos', en donde funde el terror con el
humor negro

NOTICIAS DE EOI Digital

47 Teleprensa periódico
digital

El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros relatos', en donde funde el terror con el
humor negro

NOTICIAS DE EOI Digital

48 Diario Siglo XXI El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros relatos', en donde funde el terror con el
humor negro

NOTICIAS DE EOI Digital

49 Interbusca El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros relatos', en donde funde el terror con el
humor negro

NOTICIAS DE EOI Digital

23/03/2019
50 Interbusca El empresario José Manuel Muriel publica Los lobos y otros relatos , en donde funde el terror con el

humor negro
NOTICIAS DE EOI Digital

51 Cambio16 Trasvases y caudales ecológicos: el equilibrio deseable NOTICIAS DE EOI Digital

52 Diario de Almería, 78 LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS EN LAS EMPRESAS DEL AGRO NOTICIAS DE EOI Escrita

53 Emprendedores, 79-81 Laformaciúnde los jóvenes que cambiarán el mundo NOTICIAS DE EOI Escrita



El talento es una especie que se reproduce mal en cautividad
Marta Caparros  •  original

Las digitalización  está acelerando un cambio trascendental en las economías, pero también en
la cultura, tanto desde un punto de vista político como sociológico. Ante este panorama, el
componente humanístico  cobrará mayor fuerza para revitalizar y reorientar los valores y las
prioridades estratégicas de la cultura de las organizaciones o, por lo menos, así lo cree la EOI
que ha puesto en marcha el Programa Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital – La Empresa
y el Profesional Aumentados. Hablamos con José Aguilar, uno de sus directores, sobre el peso
de las humanidades en el nuevo ecosistema digital.
– ¿Qué papel jugarán las humanidades en la era de la digitalización? ¿se puede programar un
algoritmo sin conocer a Platón?

Cuanta más tecnología, más humanidad. La respuesta inteligente ante la creciente irrupción de
la inteligencia artificial y la automatización de procesos es poner el foco en aquello en lo que
las máquinas jamás nos podrán reemplazar. Dejemos la tecnología para los medios y
centrémonos en los fines.
Se puede programar un algoritmo sin conocer siquiera la existencia de Platón. El problema es
que, por el impacto que los algoritmos tendrán en nuestras vidas, vale la pena programarlos
con una idea precisa de qué queremos ser como individuos, como organizaciones y como
sociedad. Para eso sí nos ayuda acudir a nuestra sabiduría acumulada como humanos.
honestidad en la era de la digitalización
– ¿Qué condicionamientos éticos impone a las empresas este mundo interconectado que
reclama honestidad y transparencia?

Es impresionante lo que puede llegar a saber y aprender un algoritmo. El Deep Learning nos
sumerge en un océano de posibilidades casi inagotables. Pero lo que jamás podrá advertir un
sistema de inteligencia artificial es la distinción entre el bien y el mal.
Los famosos dilemas  (como el del tranvía) que se proponen como ejemplos de las decisiones
éticas de un algoritmo no son más que cálculos coste/beneficio aplicados a una situación
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determinada. Es la versión más cuantitativa de una sencilla ética utilitarista. Afortunadamente,
la tecnología nos evitará dedicar nuestros esfuerzos a tareas repetitivas o automatizables.  Sin
embargo, seremos los humanos quienes individual y colectivamente decidiremos acerca de los
comportamientos que más contribuyen a una vida y a una convivencia armónicas y felices.

La educación juega un rol fundamental, pues debe ayudar a las nuevas generaciones a mirar
hacia el futuro, con lo mejor del bagaje acumulado en nuestros antepasados.

Campus de la EOI, en Madrid

– ¿Cuenta España con suficiente talento como para poder afrontar con éxito los procesos de
transformación y digitalización en los que estamos embarcados como sociedad? ¿Contamos
con un sistema educativo adecuado para preparar a los jóvenes que darán forma a la sociedad
futura?

Cuando se habla de los desafíos de la digitalización, se pone el foco sobre los perfiles STEM
(acrónimo inglés de Científicos, Tecnólogos, Ingenieros y Matemáticos). Actualmente, incluso
en países con altos índices de desempleo como España, hay tensión en el mercado laboral
por la escasez de este tipo de profesionales.
No conviene olvidar, sin embargo, que las disrupciones a las que nos enfrentamos tienen un
notable impacto social, por lo que no deben quedar solo en manos de ingenieros (dimensión
técnica) y economistas (dimensión económica). Las decisiones que tomemos requieren un
enfoque multidisciplinar y holístico. Es tarea para filósofos, sociólogos, políticos, etc.
También desde este punto de vista necesitamos un talento emergente, que no solo nos
recuerde qué dijeron Platón o Kant en los siglos IV AC o XVIII DC, sino que indague sobre lo
que dirían hoy los mejores pensadores de la Historia ante los retos a los que nos enfrentamos.
La educación juega un rol fundamental, pues debe ayudar a las nuevas generaciones a mirar
hacia el futuro, con lo mejor del bagaje acumulado en nuestros antepasados.
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la universidad del futuro
– ¿Hay una transferencia adecuada de talento entre el mundo universitario y empresarial?

La brecha entre el mundo académico y el empresarial es un lugar común que simplifica la
realidad. Es cierto que la conexión entre ambas esferas podría ser más intensa, pero sin
perder de vista lo mucho que hemos avanzado en los últimos años, con resultados tangibles
en términos de transferencia de conocimiento y de investigación aplicada.
La que resulta, tal vez, obsoleta es la imagen de las instituciones de educación superior como
realidades diferenciadas del entorno en el que realizan su tarea, como si fueran castillos que
deberían abrir sus puertas al exterior. En un mundo interconectado en red, hace tiempo que
las puertas (y las murallas) saltaron por los aires. Quienes pretendan mantener ese modelo,
simplemente desaparecerán. La Universidad del futuro se parecerá muy poco a la que hemos
conocido en décadas pasadas. No es una opción, es una necesidad.

En un mundo interconectado en red, hace tiempo que las puertas (y las murallas) saltaron por
los aires.

– ¿Cree que las empresas están apostando decididamente –en términos de oportunidades y
reconocimiento, también salarial- por el talento joven?

El talento tiene dos características. En primer lugar, es una especie que se reproduce mal en
cautividad. Al talento no se le retiene, se le seduce. Está donde desea estar, y quien pretenda
atraerlo deberá crear las condiciones adecuadas para que se sienta cómodo y estimulado.
Pero no es solo cuestión de dinero.
En segundo lugar, el talento se vincula con mucha mayor frecuencia a proyectos que a
empresas. El talento es una cualidad dinámica: si no se desarrolla, se atrofia. Quien es
consciente de su talento, busca entornos desafiantes que le permitan crecer. Si el proyecto es
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atractivo, basta con que la recompensa esté en mercado. Muchas personas valiosas querrán
aportar y crecer en ese contexto. El hecho de que talento de cualquier lugar se vaya de su
país, simplemente pone de manifiesto que hay otros países que han hecho mejor su tarea y
han sabido presentar proyectos atractivos para los mejores de su generación.

– La era tecnológica y la digitalización plantean el reto de crear empleo en un entorno de
remplazo de trabajadores por sistemas automatizados ¿Se están tomando ya las medidas
necesarias para evitar un futuro en el que buena parte de la fuerza de trabajo actual se quede
en la cuneta del camino de la digitalización?

Las empresas no tienen un interés primario en afrontar este proceso de reinvención
profesional. Simplemente buscan los perfiles competenciales que necesitan. Si esta nueva
cualificación está en personas externas, las reclutarán, y luego utilizarán las herramientas de
las que dispongan para desvincular a empleados con capacidades obsoletas, con las
compensaciones que establezca la ley y la negociación colectiva.
El problema es de naturaleza social: hasta qué punto podemos asumir a nivel político una
salida masiva de trabajadores del mercado laboral, por mucho que simultáneamente se creen
empleos nuevos. Se habla ya de sistemas como la renta básica universal, o nuevas formas de
redistribución de riqueza que permita la generación de rentas no vinculadas a una prestación
laboral, como el llamado “impuestos a los robots”.

La sostenibilidad de sus modelos de negocio no depende solo de la eficiencia en la
producción, sino también de la capacidad de consumo.

Y aquí, de nuevo, entran las empresas. Tal vez este reto no sea un interés primario para ellas,
pero sí que es un interés secundario, y además muy acuciante. La tecnología puede ayudar a
reducir el peso relativo del factor trabajo en procesos productivos y a conseguir niveles de
eficiencia nunca vistos. Aunque hipotéticamente pudiéramos poner en el mercado un coche a
3.000 $, la pregunta es quién lo compraría.
El sistema se apoya sobre la capacidad de producción, pero también sobre la capacidad de
consumo. Si se modifica el esquema de los dos últimos siglos según el cual la mayoría de la
población vive de rentas del trabajo, las empresas deben contribuir a la solución, ya que la
sostenibilidad de sus modelos de negocio no depende solo de la eficiencia en la producción,
sino también de la capacidad de consumo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 nobbot.com

 Prensa Digital

 10 333

 30 256

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/03/2019

 España

 36 EUR (40 USD)

 631 EUR (715 USD) 

https://www.nobbot.com/destacados/digitalizacion-humanidades-talento-eoi/



redes descentralizadas

– En un futuro de redes descentralizadas, basadas en Blockchain ¿veremos un sistema de
organización social desintermediado, en el que los ciudadanos realicen transacciones
comerciales o participen en la “cosa pública” de manera directa prescindiendo de las
estructuras de representación colectiva tradicionales, como Estados o corporaciones?

La desintermediación es un proceso imparable que comienza en el momento en el que las
redes generan flujos multidireccionales. Si accedo a la información directamente en su fuente y
puedo expresar mis opiniones a una amplia audiencia potencial desde mi móvil, puedo
prescindir de intermediarios tradicionales. Blockchain no hace sino intensificar este proceso,
pues permite reemplazar a intermediarios de confianza que aportaban una garantía formal en
determinados procesos y transacciones. El ejemplo más conocido es el de un banco emisor,
pero hay y habrá muchos otros.
Paradójicamente, un mundo interconectado puede incrementar nuestro individualismo. Hasta
fechas recientes, los intermediarios eran elementos de cohesión y de identidad colectiva:
ciudadanos que apoyan a un partido, creyentes que practican su religión en una iglesia,
activistas sociales que organizan sus acciones a través de una asociación o un movimiento…
Hoy podemos alimentar y dar curso a todas esas inquietudes a título meramente individual, sin
necesidad de articular nuestros esfuerzos en torno a instituciones intermediarias. Hay que
evaluar lo que ganamos y lo que perdemos en este proceso.

Blockchain es una oportunidad para reducir costes de transacción y es una amenaza para
quienes tradicionalmente han gozado de una posición de privilegio como intermediarios

– ¿Cree que los gobiernos y reguladores están trabajando ya para convertir Blockchain en un
entorno seguro para sus usuarios? Quizás esta inseguridad se esté convirtiendo en un freno
para la extensión de su uso…

Blockchain es una oportunidad para reducir costes de transacción y es una amenaza para
quienes tradicionalmente han gozado de una posición de privilegio como intermediarios o han
querido controlar esos nodos de relaciones.
La implantación de esta tecnología, o de las que la reemplacen, es imparable, pero habrá de
enfrentarse a resistencias y frenos. Mi previsión es que, de entrada, los gobiernos, los
reguladores y los intermediarios clásicos darán entrada a Blockchain por necesidad. Solo más
adelante es posible que lo hagan también por convicción. La pregunta no es si este tipo de
plataformas son seguras, sino quién las controla.
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vigilancia y ciberseguridad
– Aunque los ciudadanos son conscientes de la invasión a su intimidad que supone la red, no
conocen realmente la magnitud de las consecuencias de esta especie de “vigilancia” ¿Cree que
como sociedad hemos fracasado en la labor pedagógica y de vigilancia sobre aspectos
relacionados con privacidad y ciberseguridad? ¿Hay vuelta atrás en este proceso de pérdida de
privacidad?

Los ciudadanos, mayoritariamente, siguen facilitando datos de forma masiva a las diferentes
plataformas con las que interactúan. Los beneficios de ceder esa información son patentes: la
posibilidad de acceso a servicios muy valiosos, gratuitos en su mayoría. ¿Quién se privaría del
uso de una herramienta tan potente como un buscador solo porque el propietario de esa
herramienta va acumulando información sobre nuestros intereses?
Los perjuicios son mucho menos tangibles e incluso pueden ser percibidos como ventajas. Es
cierto que, tras el uso de esas plataformas, nos convertimos en target de mensajes
publicitarios (comerciales, políticos, etc.). Sin embargo, muchos de esos mensajes son
pertinentes. Es mejor recibir publicidad ajustada a nuestro perfil que otra más indiferenciada.

Perder privacidad es un precio que pagamos por el uso de servicios agradables y, hasta
cierto punto, adictivos.

Facilitar datos es algo dulce al paladar. Del mismo modo que cuando comemos algo que nos
produce placer, los efectos secundarios (obesidad, hipertensión…) aparecen de modo diferido
y sin una relación causal evidente con la ingesta de esos alimentos.
Perder privacidad es un precio que pagamos por el uso de servicios agradables y, hasta cierto
punto, adictivos. Además, entregar nuestros datos no es algo necesariamente negativo. Hace
falta más pedagogía para que los usuarios entiendan qué tipo de información facilitan, con qué
propósito, qué obtienen a cambio y cómo pueden mantener el control sobre esos datos.

paradojas éticas
– Por último, los robots y la inteligencia artificial han aumentado su presencia en la sociedad de
la digitalización y el futuro nos dice que sus aplicaciones van a ser cada vez más numerosas
¿Habrá que reescribir los parámetros éticos para adaptarlos estas nuevas tecnologías?
¿Veremos robots ante un juez?
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Algunos expertos han destacado los  riesgos de un desarrollo tecnológico sin control ético.
Lasse Rouhiainen, autor de “Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre
nuestro futuro”, al analizar las iniciativas de algunos países asiáticos, comenta: «Mi
desconfianza es que quizás sigan la misma ideología que China, es decir, que primero
desarrollen aplicaciones y luego ya revisen cuestiones éticas, cuando debería ser al revés».
Entre las paradojas éticas de esta situación, señalo las siguientes:

El debate de la justicia. Se ha intentado automatizar procesos de toma de decisiones para que se realicen
sin prejuicios ni condicionantes subjetivos. Sin embargo, las primeras experiencias muestran que las
decisiones tomadas por algoritmos replican algunos de los sesgos presentes en los decisores humanos,
ya que en último término somos nosotros quienes los hemos desarrollado. Tal vez el jefe no humano
asigne las tareas de más valor añadido o que aportan mayor visibilidad en la empresa preferentemente a
hombres (frente a mujeres) o a personas de una determinada etnia. Si utilizan históricos de desempeño
contaminados por nuestras actuales estructuras sociales, en la que los hombres en promedio tienen mayor
disponibilidad que las mujeres, los patrones de decisión se perpetuarán.
La rendición de cuentas. Lo propio de un humano no es solo su capacidad para tomar decisiones, sino
para asumir también la responsabilidad sobre esas decisiones. Si un sistema automatizado falla y nos da
instrucciones de las que se derivan consecuencias indeseadas, ¿quién responde: el fabricante, el
implementador…?
La transparencia. Un humano no debe explicar constantemente las razones por las que toma una
decisión, pero debe estar en condiciones de hacerlo si, legítimamente, se le solicita. La complejidad
inherente a los algoritmos de la inteligencia artificial puede producir que sus decisiones no sean
comprendidas ni siquiera por sus desarrolladores. No es cómodo trabajar para un jefe con el que no se
pueda “negociar” alguna de las instrucciones que nos da y ni siquiera entender las razones por las que
nos transmite esas órdenes.

Relacionado

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *
Comentario
Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que
haga un comentario.
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Las Cortes acogen este martes una jornada de artesanía
original
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, inauguraráa las 10.00 horas el encuentro, que contará con la intervención delpresidente de la Fundación Loewe, Enrique Loewe, y los trespremios nacionales de Artesanía de la Comunidad: lossombrereros Pablo y Mayaya, el joyero Luis Méndez y la firmatextil Ábbatte.

Los oficios tradicionales y artísticos evolucionan con los tiempos y han demostrado su
capacidad de adaptación a las nuevas tendencias. Su papel en el tejido social y económico y
su aportación casi siempre invisible a otros sectores será analizados en la jornada 'La realidad
profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León', que se celebrará este martes,
19 de marzo, en la sede de las Cortes de Castilla y León.
Tras la inauguración, a las 10.00 horas, en la que participará la consejera de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, arrancará el programa (10.30) con
una conferencia a cargo del presidente de honor la Fundación Loewe, Enrique Loewe, quien
recordará la labor de esa institución en la promoción cultural y artesanal reconocida con la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2002. A continuación (12.00) está prevista una
mesa redonda que ahondará en el potencial de los artesanos de la Comunidad para avanzar
de la mano de la innovación y expondrá casos de éxito mediante el testimonio de sus
protagonistas: los sombrereros vallisoletanos Pablo y Mayaya Premio Nacional de Artesanía al
producto y Premio Regional de Artesanía, el joyero salmantino Luis Méndez Premio Nacional
de Artesanía al producto y la firma textil segoviana Ábbatte, todos ellos galardonados con el
Premio Nacional de Artesanía, un reconocimiento al que se une en los dos primeros casos el
Premio Regional de Artesanía de Castilla y León.
Al debate se sumarán representantes de tres centros que imparten estudios superiores
relacionados con el diseño y los oficios artísticos en el ámbito regional: la Escuela de Artes y
Superior de Diseño de Burgos, Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y la IE
University de Segovia, fundamentales para la formación de profesionales capaces de aplicar
las nuevas tecnologías al trabajo artesanal. El encuentro estará moderado por el consultor de
marketing y diseño especializado en análisis de tendencias Juan Carlos Santos, coordinador
de contenidos del Seminario Iberoamericano de Artesanía Contemporánea y profesor en el
Programa de Dirección Estratégica del Universo del Lujo de IE Business School.
Exposición de productos artesanos
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Una exposición de productos elaborados por artesanos castellanos y leoneses ilustrará la
presencia del sector en campos diversos, como los de la moda y los complementos, la edición,
la hostelería, la fabricación de instrumentos musicales o la actividad relacionada con el
patrimonio histórico. Esta muestra servirá para dar visibilidad a la aportación de la artesanía a
otras actividades económicas aparentemente desvinculadas de los oficios artísticos y
tradicionales pero que se alimentan del saber hacer de sus profesionales.
La jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León' está
organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) y
Fundesarte (organización creada en 1981 para la promoción y desarrollo del sector artesanal
en España), con la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de la Dirección
General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las Cortes de
Castilla y León.
FOACAL, que representa a casi doscientas empresas y talleres artesanales agrupados en
trece asociaciones profesionales o asociados a título individual, reivindica con esta jornada la
importancia de un sector que genera cerca de 6.000 empleos directos en la Comunidad y
contribuye con su trabajo al desarrollo de otros muchos campos productivos de la economía de
Castilla y León, con una presencia especialmente significativa en el terreno de la actividad
cultural.
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Desde ISA te animamos a participar en la campaña de 3D Impact
para financiar una red de puntos limpios de reciclaje de residuos
3D
original

COMPARTE:

La empresa sevillana de economía social 3D Impact  acaba de lanzar una campaña de
crowdfunding para financiar su proyecto piloto en Sevilla de una red de puntos limpios para el
tratamiento de residuos plásticos derivados de la impresión 3D. Los cofundadores de esta
empresa son Juan Manuel de Ben y María Melgar, socia de ISA.  Ambos son residentes en el
Polígono Sur y su gran objetivo es generar empleo en dicha zona. Desde la Asociación
Iniciativa Sevilla Abierta animamos a participar en esta campaña de micromecenazgo, una
acción necesaria si queremos fomentar una sociedad más próspera, más justa y sensibilizada
con el medioambiente.

La campaña ya está activa en goteo.org, y cualquier persona puede realizar su aportación de
entre los diferentes niveles de colaboración (entre 10 y 500€) que propone 3D Impact. Cada
una de las colaboraciones supone una recompensa, que van desde un pequeño detalle de
agradecimiento para usuarios finales, hasta completos patrocinios dirigidos a empresas.
De conseguir el objetivo de financiación (6.390 €) y hacerse realidad, el proyecto se
desarrollará inicialmente en Sevilla y se irá ampliando por toda la geografía andaluza y
nacional. Además, sería la primera red de puntos limpios especializada en la recogida de
desechos generados por la impresión 3D  para su posterior tratamiento, reutilización y reciclaje.
Procesos que serán realizados por personas en riesgo de exclusión social  y que dotan al
proyecto, además de su marcado carácter medioambiental, de un componente social y
solidario.

Una apuesta por la economía circular y colaborativa
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Actualmente, el 55% de los residuos plásticos, y especialmente aquellos que no son envases,
tienen como destino el vertedero.  Es decir, no se reciclan. A ello se une la impresión 3D como
una de las tecnologías con mayor crecimiento de los últimos años que, a su vez, está
generando un nuevo residuo plástico. El modelo que plantea 3D Impact funciona como las
redes de recogida de papel usado:

1. Los usuarios dispondrán de una caja donde depositar los residuos procedentes de la impresión 3D.
2. Una vez llena, 3D Impact procede a su recogida y traslada los residuos a un punto limpio para su

procesado.
3. A continuación, la empresa clasifica, reutiliza o recicla los residuos y los valoriza.
4. En la última parte del proceso, 3D Impact vuelve a poner en el mercado los productos obtenidos para su

reutilización en la impresión 3D.
De alcanzarse el objetivo de la campaña de crowdfunding, 3D Impact pondría en marcha la
fase piloto de manera inmediata. Los fondos recaudados se utilizarán para sentar los mimbres
logísticos de la red. Asimismo, los primeros puntos de recogida estarán ubicados en aquellos
lugares donde se genera un mayor volumen de residuos 3D: El Cubo  (Andalucía Open
Future), la Escuela de Organización Industrial de Sevilla, la Escuela de Ingenieros, Fablab
(Facultad de Arquitectura), el Espacio RES, el Colegio San Francisco de Paula, el Hospital
Virgen del Rocío  y el centro de reciclaje del Polígono Sur.

Una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de laONU

Parte del equipo de 3D Impact. De izquierda a derecha, Daniel Oliver, José Manuel de Ben y Raúl Díez

3D Impact es una sociedad cooperativa de trabajo andaluza cuya misión es promover la
inserción social y la protección medioambiental.  Dedicada inicialmente a fabricar filamentos
para las impresoras 3D a base de reciclado de plásticos, recientemente replanteó su actividad
para centrarse en la parte más social del reciclaje, desarrollando una red de puntos limpios
para los residuos derivados de la impresión 3D.
La compañía nace con la firme convicción de hacer de nuestro planeta un lugar más sostenible
y justo, luchando contra la generación de residuos plásticos y haciendo frente a las
desigualdades sociales que sufren las personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Iniciativa Sevilla Abierta

 Blog

 451

 2255

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/03/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 196 EUR (222 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205458114

https://andalucia.openfuture.org/
https://www.eoi.es/es/eoi-sevilla
https://www.etsi.us.es/
http://fablabsevilla.us.es/
https://espaciores.org/
https://colegiosfpaula.com/
https://www.hospitaluvrocio.es/
https://iniciativasevillaabierta.es/wp-content/uploads/2019/03/equipo-3di.jpg
carolina.prada
Resaltado



o especialmente vulnerables en riesgo de exclusión social. En este sentido las actividades de
3D Impact se alinean con los siguientes Objetivos de Desarrollo Dostenible (ODS) definidos
por la ONU:
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
Objetivo 11: Producción y consumo responsable
Objetivo 13. Acción por el clima
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Las Cortes acogen mañana la jornada 'La realidad profesional de
la artesanía de CyL', con ejemplos de éxito y muestra de
productos
original

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, inaugurará a las 10.00 horas el
encuentro, que contará con la intervención del presidente de la Fundación Loewe, Enrique
Loewe, y los tres premios nacionales de Artesanía de la Comunidad: los sombrereros Pablo y
Mayaya, el joyero Luis Méndez y la firma textil Ábbatte.
Los oficios tradicionales y artísticos evolucionan con los tiempos y han demostrado su
capacidad de adaptación a las nuevas tendencias. Su papel en el tejido social y económico y
su aportación casi siempre 'invisible' a otros sectores será analizados en la jornada 'La
realidad profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León', que se celebrará
mañana martes, 19 de marzo, en la sede de las Cortes de Castilla y León.
Tras la inauguración, a las 10.00 horas, en la que participará la consejera de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, arrancará el programa (10.30) con
una conferencia a cargo del presidente de honor la Fundación Loewe, Enrique Loewe, quien
recordará la labor de esa institución en la promoción cultural y artesanal reconocida con la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2002. A continuación (12.00) está prevista una
mesa redonda que ahondará en el potencial de los artesanos de la Comunidad para avanzar
de la mano de la innovación y expondrá casos de éxito mediante el testimonio de sus
protagonistas: los sombrereros vallisoletanos Pablo y Mayaya Premio Nacional de Artesanía al
producto y Premio Regional de Artesanía, el joyero salmantino Luis Méndez Premio Nacional
de Artesanía al producto y la firma textil segoviana Ábbatte, todos ellos galardonados con el
Premio Nacional de Artesanía, un reconocimiento al que se une en los dos primeros casos el
Premio Regional de Artesanía de Castilla y León.
Al debate se sumarán representantes de tres centros que imparten estudios superiores
relacionados con el diseño y los oficios artísticos en el ámbito regional: la Escuela de Artes y
Superior de Diseño de Burgos, Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y la IE
University de Segovia, fundamentales para la formación de profesionales capaces de aplicar
las nuevas tecnologías al trabajo artesanal. El encuentro estará moderado por el consultor de
marketing y diseño especializado en análisis de tendencias Juan Carlos Santos, coordinador
de contenidos del Seminario Iberoamericano de Artesanía Contemporánea y profesor en el
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Programa de Dirección Estratégica del Universo del Lujo de IE Business School.
Exposición de productos artesanos

Una exposición de productos elaborados por artesanos castellanos y leoneses ilustrará la
presencia del sector en campos diversos, como los de la moda y los complementos, la edición,
la hostelería, la fabricación de instrumentos musicales o la actividad relacionada con el
patrimonio histórico. Esta muestra servirá para dar visibilidad a la aportación de la artesanía a
otras actividades económicas aparentemente desvinculadas de los oficios artísticos y
tradicionales pero que se alimentan del saber hacer de sus profesionales.
La jornada «La realidad profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León» está
organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) y
Fundesarte (organización creada en 1981 para la promoción y desarrollo del sector artesanal
en España), con la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de la Dirección
General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las Cortes de
Castilla y León.
FOACAL, que representa a casi doscientas empresas y talleres artesanales agrupados en
trece asociaciones profesionales o asociados a título individual, reivindica con esta jornada la
importancia de un sector que genera cerca de 6.000 empleos directos en la Comunidad y
contribuye con su trabajo al desarrollo de otros muchos campos productivos de la economía de
Castilla y León, con una presencia especialmente significativa en el terreno de la actividad
cultural.
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[Mamás y papás] Creatividad en las TICS. TICS para la creatividad
original

• Fecha: 18 de marzo, 8 de abril y 6 de mayo de 2019

• Descripción: Dentro de las Jornadas Educar para el futuro, destaca esta programada sobre
creatividad y TICS.

Está dirigida a docentes* y a madres y padres, y son 3 sesiones que tendrán lugar en Ibercaja
Patio de la Infanta.
OBJETIVOS

En esta actividad aprenderás a desarrollar la creatividad  de tus hijos/as, alumnos/as a partir de
aplicaciones digitales.
Maquetaremos escenarios visuales interactivos, montaremos una radio escolar, viviremos
experiencias inmersivas de realidad aumentada, grabaremos  videocuentos, etc.
Al finalizar la acción formativa serás capaz de programar y diseñar actividades que lleven la
creAPPtividad de los jóvenes al máximo nivel.

Imparte César Poyatos.  Asesor pedagógico en Escuelas Católicas. Profesor asociado UAM
(Universidad Autónoma de Madrid) en el departamento de Didáctica y Teoría de la Educación
desde Septiembre de 2017. Doctor en Educación UAM. Máster en Tecnologías de la
Información y la Comunicación en Educación y Formación – UAM.
Ha sido Profesor de ESO durante 15 cursos impartiendo las asignaturas de Física y Química,
TPR (Tecnología, Programación y Robótica) y TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en el Colegio San Diego y San Vicente de Madrid. Ponente en numerosos
congresos y encuentros educativos. Colabora en acciones formativas del profesorado con
instituciones como CRIF las Acacias, UAM, UIMP (Universidad Internacional Menéndez
Pelayo), UPC (Universidad Pontificia de Comillas), EOI (Escuela de Organización Industrial),
CITA (Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas) y el INTEF (Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado).
Plazas limitadas.
• Edad recomendada: adultos
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• Lugar: Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola 16
• Precio: 66 € (clientes de Ibercaja 55 €)
• Hora: de 18 a 21 h.
• Organiza: Fundación Ibercaja
• Más información e inscripciones: fundacionibercaja.es
*Actividad enmarcada en el programa Educar para el Futuro 2019.

Los docentes  que asistan a estas actividades en los centros de Fundación Ibercaja, previa inscripción y
asistencia, podrán obtener la certificación de las horas de formación, activando el check existente junto al
botón de confirmación de inscripción que pone “Solicito homologación otorgada por el Gobierno de
Aragón”. Se exigirá un mínimo de cinco horas formativas para acceder al certificado. Dos meses después
de la finalización del programa, una vez acreditada su solicitud, podrá pasar por el centro donde haya
realizado la actividad a recoger el certificado.
La asistencia a las actividades del programa  Educar para el Futuro 2019 está homologada como actividad
de formación permanente del profesorado.
Los docentes de otras comunidades autónomas, diferentes de Aragón, podrán obtener certificado de
asistencia para solicitar la homologación correspondiente en la Consejería de Educación de su
Comunidad Autónoma.
Puedes participar en las redes a través de  #educarparaelfuturo.
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Másmóvil ficha como consejera independiente a la directora
general de twitter en españa
original
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El grupo MásMóvil anunció este lunes la incorporación a su consejo de administración de la
directora general de TWITTER (TWTR.NY)España y Portugal, Nathalie Picquot, en calidad de
independiente y del consejero delegado de Onchena, Rafael Canales, como vocal dominical
en representación de esta sociedad holding de inversión.
Los nuevos fichajes sustituyen a Cristina Aldámiz-Echevarría y a Ángel García Altozano, que
ocupaba sillón en representación de ACS, a los que el consejo ha agradecido su "importante"
contribución al proyecto de MásMóvil al que, según el operador, "van a continuar apoyando
desde sus respectivas posiciones en su compañía".
El consejo de MásMóvil eleva así a cinco el número de vocales independientes de un consejo
de 12 vocales, incluyendo en ese cómputo incluso a su presidente, Eduardo Díez-Hochleitner
R. "Nathalie, con su amplia experiencia internacional en transformación digital adquirida en
empresas líderes mundiales de este sector, nos va a ayudar a seguir construyendo el operador
más digital de Europa, y Rafael, al que agradecemos la fuerte apuesta a largo plazo de
Onchena por la Compañía, nos aportará su amplio bagaje en el mundo financiero para seguir
creciendo de manera rentable", indicó el consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger.
Las firmas Onchena e Indumentaria Pueri, dos de los principales accionistas de la compañía,
han continuado reforzando recientemente su inversión en el proyecto. En concreto, Onchena
ha elevado su participación accionarial al 14,45%, con una inversión de 4,2 millones; e
Indumentaria Pueri ha subido su cuota del 8,7 al 8,8% en el capital.
Nathalie Picquot, de nacionalidad francesa, fue nombrada directora general de Twitter para
España y Portugal en noviembre de 2017. Con anterioridad y durante 12 años, desempeñó
diferentes posiciones de responsabilidad en Google y en Youtube.
Licenciada en Arte y Ciencias, es Bachelor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
y cuenta con diferentes cursos de post-grado en las Universidades de Wharton y Harvard, así
como en la escuela de negocios IESE.
Por su parte, Rafael Canales es consejero delegado de Onchena, sociedad familiar holding de
participaciones empresariales, y consejero de las también cotizadas Solarpack y Serrano 66.
Canales ha desarrollado su actividad profesional en el sector financiero en el área de gestión
de patrimonios en Consulnor Servicios Financieros y, posteriormente, en Banca March.
Licenciado en CC.EE. y Empresariales, y con estudios de post-grado por la Escuela de
Organización Industrial y un PDD por la escuela de negocios IESE, antes trabajó en Banca
Corporativa en Argentaria y en Manufacturers Hannover Trust Co. (actualmente JP Morgan).
(SERVIMEDIA)
18-MAR-19
ECR/gja
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MásMóvil ficha como consejera independiente a la directora
general de Twitter en España
original

Me gusta 0
 

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El grupo MásMóvil anunció este lunes la incorporación a su consejo de administración de la
directora general de Twitter España y Portugal, Nathalie Picquot, en calidad de independiente
y del consejero delegado de Onchena, Rafael Canales, como vocal dominical en
representación de esta sociedad holding de inversión.
Los nuevos fichajes sustituyen a Cristina Aldámiz-Echevarría y a Ángel García Altozano, que
ocupaba sillón en representación de ACS, a los que el consejo ha agradecido su "importante"
contribución al proyecto de MásMóvil al que, según el operador, "van a continuar apoyando
desde sus respectivas posiciones en su compañía".
El consejo de MásMóvil eleva así a cinco el número de vocales independientes de un consejo
de 12 vocales, incluyendo en ese cómputo incluso a su presidente, Eduardo Díez-Hochleitner
R. “Nathalie, con su amplia experiencia internacional en transformación digital adquirida en
empresas líderes mundiales de este sector, nos va a ayudar a seguir construyendo el operador
más digital de Europa, y Rafael, al que agradecemos la fuerte apuesta a largo plazo de
Onchena por la Compañía, nos aportará su amplio bagaje en el mundo financiero para seguir
creciendo de manera rentable”, indicó el consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger.
Las firmas Onchena e Indumentaria Pueri, dos de los principales accionistas de la compañía,
han continuado reforzando recientemente su inversión en el proyecto. En concreto, Onchena
ha elevado su participación accionarial al 14,45%, con una inversión de 4,2 millones; e
Indumentaria Pueri ha subido su cuota del 8,7 al 8,8% en el capital.
Nathalie Picquot, de nacionalidad francesa, fue nombrada directora general de Twitter para
España y Portugal en noviembre de 2017. Con anterioridad y durante 12 años, desempeñó
diferentes posiciones de responsabilidad en Google y en Youtube.
Licenciada en Arte y Ciencias, es Bachelor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
y cuenta con diferentes cursos de post-grado en las Universidades de Wharton y Harvard, así
como en la escuela de negocios IESE.
Por su parte, Rafael Canales es consejero delegado de Onchena, sociedad familiar holding de
participaciones empresariales, y consejero de las también cotizadas Solarpack y Serrano 66.
Canales ha desarrollado su actividad profesional en el sector financiero en el área de gestión
de patrimonios en Consulnor Servicios Financieros y, posteriormente, en Banca March.
Licenciado en CC.EE. y Empresariales, y con estudios de post-grado por la Escuela de
Organización Industrial y un PDD por la escuela de negocios IESE, antes trabajó en Banca
Corporativa en Argentaria y en Manufacturers Hannover Trust Co. (actualmente JP Morgan).
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LegisLaCión

Nuevo contrato

 El concurso público que lan-
zó la Universidad de Granada 
ha sido adjudicado a Viajes el 
Corte Inglés, lo que quiere decir, 
que el ganador, gestionará los 
viajes de la universidad durante 
al menos un año, con opción de 
prorrogarlo tres años más. El 
presupuesto de licitación anual 
alcanza los 2.200.000 euros y 
los servicios se prestarán desde 
su sede en la capital nazarí.  

La agencia gestiona: el Con-
greso de los Diputados, Senado, 
Banco de España, Correos, 
INECO, Radio Televisión Es-
pañola, Teatro Real de Madrid, 
Fundación EOI, Fundación In-
ternacional y para Iberoamérica 
de Administraciones y Políticas 
Públicas, Oicina de Propiedad 
Intelectual de la UE, entre otras.

Gracias a esta nueva ad-
quisición, la agencia de viajes 
se consolida como una de las 
agencias con más experiencia, 
conocimiento y profesionalidad 
a la hora de gestionar los viajes 
de importantes empresas.

Viajes El Corte Inglés

 https://www.boe.es.
Boletín Oicial del Estado
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EOI lanza impulso al Talento Digital Femenino
original

Dirigidas a mujeres profesionales interesadas en especializarse en Big Data y Transformación Digital

La Escuela de Organización Industrial (EOI)  ha lanzado la convocatoria Impulso al Talento
Digital Femenino. Estas bonificaciones están dirigidas a mujeres profesionales  interesadas en
cursar alguno de los programas formativos de EOI en el área de Big Data  y Transformación
Digital.
Los objetivos de EOI están alineados con la estrategia de igualdad de la Unión Europea y el
compromiso con la ruptura del techo de cristal y de la brecha tecnológica. La finalidad es
impulsar su promoción a cargos directivos, que cada vez más mujeres tengan acceso a las
oportunidades profesionales que abre la revolución digital, así como fomentar su iniciativa
emprendedora  y de autoempleo.
La convocatoria Impulso al Talento Digital Femenino  ofrece 25 ayudas del 40 %  de descuento
(descuento no aplicable a reserva de plaza), para sus campus de Madrid y EOI Andalucía. En
esta sede, los programas bonificados son: Programa Ejecutivo en Transformación Digital  (29
marzo), Programa Superior Big Data & Business Analytics  (26 de abril), Programa Superior en
Blockchain  (17 mayo)
Las ayudas se concederán por orden de solicitud hasta agotar las bonificaciones disponibles.
La solicitud puede presentarse hasta la fecha de comienzo de cada programa en la web de
EOI: www.eoi.es/es/becas
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Las telecos se lanzan al emprendimiento
Las cuatro principales compañías de telefonía están desarrollando espacios de trabajo

donde aceleran a empresas emergentes.

El emprendimiento y la tecnología 
siempre han estado asociadas. Desde 
lugares ¡cónicos como Silicon Valley 
hasta Iniciativas como el PTA, la Inno
vación y la creación de empresas se 
encuentran repartidas alrededor del 
globo. Telefónica, Vodafone, Orange y 
MásMóvIl han creado programas, Ini
ciativas y aceleradoras desde las que 
fomentan el desarrollo de startups.

LA FAROLA
Telefónica y Vodafone son las com

pañías que más han apostado por 
Andalucía con el desarrollo de sendos 
programas de aceleración. Telefónica 
cuenta con la iniciativa Andalucía Open 
Future, un acuerdo público-privado sin 
ánimo de lucro con la Junta de Anda
lucía. El programa ha ¡mplementado 
cuatro centros de aceleración para 
emprendedores repartidos en Almería, 
Córdoba, Málaga y Sevilla. En el caso 
de la capital de la Costa del Sol, Tele

fónica ha desarrollado “La Farola”: una 
aceleradora situada en el entorno de 
Tabacalera que, desde hace tres años, 
acoge proyectos empresariales con 
una consolidación imprescindible: “Las 
tres condiciones que tenemos para 
aceptar un proyecto son que tenga un 
producto mínimo viable, que tenga tres 
personas en el equipo y que esté cons
tituida como SL en Andalucía” , explica 
Juan Carlos Urbano, director del centro.

En este espacio de co -w ork ing , las 
s ta r tu p s  son ‘mentorizadas’ por exper
tos que analizan las deficiencias de la 
empresa y ayudan a ponerlas a punto: 
“El equipo está compuesto por 16 men
tores y en aumento. Dependiendo de 
las necesidades de la s ta r tu p , se reali
za una ‘mentoNzación’ u otra", apunta 
Urbano. Las empresas que les llegan 
cuentan con diferentes velocidades, lo 
que obliga a adaptar las ‘mentorlzaclo- 
nes' a la realidad de cada una. La du
ración de un programa se establece en

dos cuatrimestres como máximo: “Se 
realizan revisiones mensuales y, una 
vez transcurren los cuatro primeros me
ses, se evalúa la Idoneidad de pasar al 
segundo cuatrimestre”. En Málaga, las 
áreas en las que se especializan son en 
seguridad, turismo, salud y digital.

Una vez salen las empresas, siguen 
manteniendo contacto con la acelera
dora y se les realiza un seguimiento 
menor. Ocasionalmente, directivos de 
estas empresas vuelven para colabo
rar con La Farola y ayudar a las com
pañías Incipientes: “Esto es un espacio 
de co -w ork ing : aquí lo fundamental es 
compartir el conocimiento” , señala Ur
bano. Algunas empresas destacadas 
de esta aceleradora son Sutellnco, 
desarrolladora de la app CloudToWay; 
Padel Manager (actualmente en la ace
leradora), valorada la mejor s ta r tu p  an
daluza en el B us ine ss  A n g e l de Europa 
celebrado en Málaga, o Eneso, espe
cializada en tecnología para personas 
con diversidad funcional.

En la Farola "las startups son 
'mentorizadas' por expertos que 

analizan las deficiencias de la 
empresa y ayudan a ponerlas a 
punto” , apunta su director, Juan 

Carlos Urbano

El centro de croworking La Farola de Andalucía Open 
Future está localizado en el entorno de Tabacalera

PROGRAMA MINERVA 
Vodafone cuenta con un programa 

de emprendimiento que, al igual que 
Andalucía Open Future, nace de un 
acuerdo de colaboración con la Jun
ta de Andalucía. Afincados en Sevilla, 
esta aceleradora busca proyectos In
novadores vinculados al ámbito tec
nológico. Apuestan por aquellas ¡deas 
que tengan una clara orientación al 
mercado: “Las s ta r tu p s  que acogemos
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deben desarrollar una versión fun
cional durante el programa”, desta
ca Carla García, responsable de co
municación del programa. En cada 
convocatoria hasta 30 empresas 
son Impulsadas por la aceleradora: 
“Los participantes seleccionados 
entran en un completo programa de 
emprendlmiento con el objetivo de 
acelerar el desarrollo de su proyecto 
empresarial” .

La lanzadera de MasMóvil 
está centrada en las 

telecomunicaciones, las 
NNTT en el ámbito de la 

experiencia de cliente y las 
tecnologías dlsruptlvas

El programa se estructura en tres 
fases: análisis y definición; acelera
ción; y financiación e inversión. “En 
la primera fase se trabajan los fun
damentos de la metodología Lean  

S ta r tu p  y diferentes herramientas 
encaminadas a definir y validar el 
modelo de negocio", apunta Gar
cía. En la segunda fase, acceden un 
máximo de 15 proyectos: “Durante 
seis meses se trabajará Intensa
mente con aquellos proyectos que 
hayan demostrado potencial y capa
cidad para seguir en el proceso de 
aceleración". El objetivo de esta se
gunda fase es que los proyectos va
liden las hipótesis más Importantes 
de su modelo de negocio. Finalmen
te, en la tercera fase, 10 proyectos 
son ayudados a buscar financiación 
e Inversión.

Una vez las s ta r tu p s  salen del pro
grama, se les realiza un seguimien
to menor y pasan a formar parte de 
Minerva Forum, un punto de reunión 
de entidades vinculadas a la innova
ción andaluza, “Los proyectos que 
terminan su paso por Minerva si
guen contando con apoyo en el área 
de la comunicación y la difusión”, 
explica García. Algunas empresas 
destacadas que han salido del pro
grama son Sporttla, una plataforma 
creada para facilitar la gestión de

un centro deportivo; SecureKids, un 
servicio de gestión y control remoto 
para dispositivos Androld, o Vestigia, 
una plataforma que permite contro
lar un producto en tiempo real me
diante tecnología blockchain.

PROGRAMA LÁNZATE
Orange ha desarrollado en cola

boración con la EOI un programa de 
emprendimiento denominado Lán
zate que, en su segunda edición, 
cuenta con una empresa malague
ña entre los ganadores: Invertidos, 
un marketplace de compraventa de 
participaciones de s ta rtu p s .

Luz Usamentlaga, directora de Re
laciones Institucionales de Orange 
España apunta que, a diferencia de 
otros programas de emprendimien
to, el valor diferencial de Lánzate 
es “el capital relacionar al juntar 
futuros empresarios con figuras de 
referencia como ‘advisors’ del pro
grama. Las áreas en las que está 
centrada la iniciativa son Innovación 
social, salud, servicios financieros 
móviles, economía colaborativa, 
realidad virtual e Internet de las co
sas.

MASVENTURES
MásMóvil ha lanzado reciente

mente, en colaboración con Invenre- 
ady, una nueva aceleradora llamada 
MasVentures, con la que pretende 
fomentar el emprendimiento ajus
tándose a la filosofía de la compa
ñía: la operadora nació como una 
s ta r tu p  en 2006.

La nueva lanzadera de empresas 
está centrada en el sector de las 
telecomunicaciones y las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la ex
periencia de cliente, las tecnologías 
dlsruptlvas y las nuevas oportuni
dades de negocio. A mediados del 
mes de marzo confían en comenzar 
el programa con la primera convoca
toria.

El emprendlmiento es un elemen
to que causa interés en las opera
doras de telecomunicaciones. La 
apuesta por este tipo de iniciativas 
prueba la importancia que tienen 
las s ta r tu p s . Solo queda ver si otras 
entidades se suman al carro de la 
Innovación y el emprendlmiento.
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Ideas Puntos de vista

Navegando la 
complejidad de la 
orientación a datos 
de las empresas

Fernando 
Maldonado Veloso

Analista Principal 
de Delfos Research 

Profesor del Programa 
Ejecutivo en Big Data 
& Business Analytics 

de EOI Andalucía

Ios datos son la nueva fuente de ventaja com
petitiva. Aquellas empresas que quieren ser 
mejores que la competencia saben que tienen 
que dominar su uso. Esto es aplicable a todos 
los ámbitos: retener a sus clientes, asegurar 
que sus máquinas no se estropean, personali
zar su oferta o, incluso, crear nuevos mode

los de negocio.

Los casos de uso proliferan, pero también lo hacen las 
herramientas que se necesitan para extraer valor de los 
datos. Ya no se trata de adoptar una nueva tecnología, 
sino todo un ecosistema de herramientas, metodolo
gías y arquitecturas que crecen exponencialmente.

La capacidad que tienen las empresas para absorber 
este ritmo de cambio es limitada. Como consecuen
cia, se está abriendo una brecha de complejidad en la 
orientación a datos por parte de las empresas.

Para cerrar esta brecha es necesario crear áreas es
pecializadas, con equipos que se encuentren a medio 
camino entre el área tradicional de tecnología y de 
negocio, donde se incorporan nuevos perfiles como 
el analista o ingeniero de datos y nuevas formas de 
trabajo que exigen mayor colaboración.

Las empresas no pueden permitirse acumular datos a 
la espera de una idea brillante. Tampoco malgastar re
cursos con proyectos que no crean valor. El punto de 
partida ha de ser siempre un objetivo de negocio bien 
definido, que evite que se produzca una desconexión 
entre los equipos de tecnología, análisis y negocio. En 
la práctica significa que los perfiles de negocio deben 
aumentar su conocimiento sobre las fronteras de lo 
posible en las otras áreas para, de este modo, extraer 
valor del dato.

Una condición irrenunciable para conseguir el obje
tivo de negocio es que el dato se comparta y se re
utilice. Esto choca con barreras culturales difíciles 
de salvar. En muchos departamentos persiste la idea 
de que el dato les pertenece y realizan proyectos en

su ámbito que podrían beneficiar a toda la organiza
ción. Cuando se eliminan silos, el dato puede entrar 
en todos los departamentos, consiguiendo un efecto 
transformador en la empresa, mejorando la toma de 
decisiones o habilitando una redefinición de sus pro
cesos. Por ejemplo, una iniciativa de mantenimien
to no solo transforma el servicio de mantenimiento, 
también impacta en los procesos de innovación (qué 
áreas requieren mejora) o de marketing (a través del 
conocimiento del uso que hace el cliente).

Está claro que el dato es un activo. Sin embargo, 
existe un aspecto al que no se ha prestado suficiente 
atención: también es un pasivo. Para ilustrarlo, basta 
pensar que cuando el dato es personal, la regulación 
(RGPD) deja claro que pertenece al cliente. En la 
práctica, esto se traduce en que hay que comunicarle 
qué uso se está haciendo de ellos. La empresa no es 
propietaria del dato, más bien es la responsable de su 
seguridad y de su uso. Esto ejemplifica la doble na
turaleza del dato como un activo y un pasivo para la 
empresa.

Podemos concluir que mientras las empresas piensan 
que adoptan una tecnología, en realidad están adop
tando todo un ecosistema; mientras crean nuevas 
áreas especializadas, lo que hacen es cambiar la for
ma de trabajar intensificando la colaboración interna; 
mientras buscan la reutilización del dato, lo que hacen 
es romper sus silos organizativos y, mientras piensan 
que los datos son en sí mismos un activo, lo que hacen 
es aumentar igualmente su pasivo.

La explotación de los datos trae la promesa de una 
nueva fuente de ventajas competitivas, pero primero 
hay que recorrer un camino con muchos obstáculos 
que salvar. El valor crece exponencialmente con su 
uso, pero la complejidad tecnológica, operativa y or
ganizativa también.

La orientación a datos paga dividendos, pero requiere 
profesionales que desde distintas áreas de la empresa 
sepan cómo navegar su complejidad. •
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La mutación de la gestión empresarial
Carmen Sánchez-Silva  •  original

Imagen de la biblioteca de ESCP Europe en torno a 1910.

Corría el año 1819 cuando el empresario Jacques Laffitte y el economista Jean-Baptiste Say
unieron sus fuerzas para levantar en París la primera escuela donde preparar a los cuadros
directivos de la Administración francesa en materia de gestión, comercio y economía. Un
centro en el que la mitad de los profesores serían académicos y la otra mitad empresarios, y
que arrancaría con poco más de una veintena de alumnos vestidos con uniformes de porte
militar y dispuestos a convertirse en la élite del conocimiento empresarial de la época. Este es
el origen de ESCP Europe, que hoy se define como la escuela de negocios más antigua del
mundo y que este año celebra su bicentenario. Una institución vinculada desde 1870 a la
Cámara de Comercio e Industria de París que ya en su nacimiento se volcó en la
internacionalización, con más del 20% de sus pupilos procedentes de fuera de Francia, y en el
aprendizaje de 10 idiomas, según el director de su campus en Madrid, Javier Tafur. Preparaba
a Francia para competir fuera de su territorio en un momento en que la iniciativa privada era
incipiente y se supeditaba a la pública.
Unos años después, en 1881, al otro lado del Atlántico, el empresario metalúrgico Joseph
Wharton fundaría, al auspicio de la Universidad de Pensilvania, la primera escuela de
negocios universitaria del mundo: Wharton School. Un modelo que seguirían en cascada
Harvard Business School  (1908), el MIT (1914), Columbia (1916) y un largo etcétera de
instituciones que se convirtieron rápidamente en la flor y nata de la enseñanza de
administración de empresas y que hoy siguen formando a los mejores ejecutivos del planeta.
En los años cincuenta del pasado siglo en Estados Unidos se criticó fuertemente el modelo de
escuelas de negocios, al considerarlo demasiado vinculado a la práctica y poco a los avances
científicos, lo que dio lugar a un nuevo patrón de mayor rigor académico e investigador,
explica Xavier Mendoza, profesor de ESADE. España adoptó con un siglo de retraso el
sistema de Grande École francés, con la fundación de la Comercial de Deusto, en 1916. Las
escuelas de administración de empresas se crearon en nuestro país a finales de la década de
los cincuenta. Entonces aparecieron EOI, IESE, Esade, ICADE, EAE, EADA…, recuerda José
Luis Bozal, director de la Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas
(AEEDE), “y fueron pioneras en implantar en el Viejo Continente los progranas MBA, gracias a
su proximidad al sistema empresarial y su mayor autonomía de gestión, al no formar parte del
sistema universitario público”, prosigue Mendoza.
Desde entonces ha llovido mucho. Y aunque en la formación de directivos algunas cosas no
cambian, como el método del caso ideado por Harvard, lo cierto es que la gestión empresarial
se ha ido transformando conforme lo hacía la economía y la sociedad. Podría decirse que el
tiempo le ha pasado factura. Así es como han variado los conceptos dominantes hasta hoy:
1960.  Se impone la premisa de la productividad en las organizaciones a través de dos
modelos, uno orientado a la eficiencia y otro a la estandarización de los procedimientos. Se
trata de un periodo marcado por la necesidad de desarrollo industrial de las empresas.
1970.  Aparece el factor humano. La empresa humanística impulsada por Elton Mayo arroja
cambios en el management, donde gana importancia el liderazgo y el interés por las
denominadas habilidades blandas (soft skills) del directivo, asegura Mendoza, y contrarresta la
deshumanización del trabajo industrial.
1980.  La década de la eficiencia y la calidad. Por influencia japonesa, se impulsa la mejora
continua en las organizaciones, un modelo que sigue General Electric al admitir unas pocas
unidades defectuosas por cada millón de unidades producidas con las metodologías Six
Sigma. La automatización hace su aparición, según el profesor de ESADE.
1990.  La competitividad empresarial se extrema y surge con fuerza el concepto de la gestión
del conocimiento dentro de las organizaciones, en las que conviven distintas generaciones y
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donde la lucha contra la velocidad del tiempo anticipa el futuro.
2000.  Es la época donde la nueva economía da el do de pecho con su gran crecimiento; se
pone el énfasis en la innovación y en las nuevas tecnologías, factores que impulsarán la
internacionalización de las empresas y la posterior globalización, que a partir de aquí van a
convertirse en palabras clave para cualquier organización. Es también el momento de la
ingeniería financiera, en opinión de José Luis Bozal, de la crisis de las punto.com, la
especulación y de escándalos por falseamiento de las cuentas como el de Enron, Tyco o
Parmalat. El inicio de siglo hace que la gestión empresarial viva horas bajas y que empiece a
poner el punto de mira en la ética de los directivos y la responsabilidad social de las
organizaciones, obligada por los inversores y las autoridades.
2008.  La crisis financiera lo tiñe todo y el método de gestión en el mundo se llama
reestructuración y redimensionamiento. Meter la tijera. Las empresas han de replantearse el
grado de riesgos que asumen, explica el profesor de Esade, revisan sus estrategias financieras
ante el elevado endeudamiento que asumieron en los tiempos de bonanza y que ahora pone
en tela de juicio la viabilidad. La gestión se centra en el repliegue de las empresas hacia el
negocio principal y en la búsqueda de diversificación geográfica. La globalización vive su
apogeo con la amenaza de China, al tiempo que se replantea el modelo económico neoliberal.
Y la opinión pública carga contra los sueldos y las conductas poco éticas de los altos cargos,
públicos y privados, por lo que el management de nuevo se vuelca en reforzar la ética; los
accionistas activistas así lo exigen, lo que se traduce en mayor transparencia en la rendición
de cuentas de las empresas, en el refuerzo del gobierno corporativo.
2013.  Estalla la digitalización y se busca el acercamiento directo al cliente a través de Internet.
Las nuevas tecnologías lo facilitan y también abaratan los costes de los procesos. Entramos
en el momento de la gestión por algoritmos para obtener patrones. Y también en la época de
la sostenibilidad tras el Acuerdo de París de 2015. Pero nunca antes el mundo ha sido tan
cambiante e incierto, vivimos un momento imprevisible dentro de un modelo económico
neoliberal que ha cambiado poco desde la crisis y con una Unión Europea cuestionada, según
el director de la AEEDE, donde la gestión de la incertidumbre es el nuevo paradigma de las
corporaciones, que tendrán que organizar a tantos robots como personas.
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Los bosques ocupan apenas un treinta por ciento de la superficie
terrestre del planeta
original

Los bosques ocupan apenas un treinta por ciento de la superficie terrestre del planeta y han
ido decreciendo en las últimas décadas. Según datos de la Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales  (FRA), coordinada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura), el porcentaje de tierras forestales pasó del 31,6 % en
1990 al 30,6% en 2015.
En los últimos años el ritmo de pérdida se ha ralentizado, y aunque esto podría parecer una
buena noticia, «en parte es normal, porque también queda menos superficie por destruir»,
asegura Félix Romero, profesor de EOI Escuela de Organización Industrial, responsable de
Desarrollo de la Cadena de Valor en FSC Internacional y experto en gestión de los recursos
naturales. «De manera global, seguimos perdiendo superficie forestal. En cantidad y en
calidad», advierte.
En la víspera del Día Internacional de los Bosques, Félix Romero recuerda que «sin bosques,
no hay vida, o al menos quedaría muy menguada». Tres cuartas partes de la biodiversidad
terrestre depende directamente de ellos, así como la supervivencia de más de mil millones de
personas que encuentran en las superficies forestales su fuente directa de alimentos,
medicinas tradicionales y combustibles.
Romero es autor de la novela El árbol de los pigmeos, en la que aborda justamente el papel
de los bosques en la vida de los pueblos indígenas de África central y las amenazas de los
mercados de la madera, la tala ilegal y la caza furtiva. En su opinión, «es necesario que
nuestras políticas económicas consoliden el relevante papel que tienen los bosques en una
economía verde y circular, libre de carbono y basada en el uso de recursos renovables. Esta
nueva economía es cada vez más necesaria si queremos revertir el cambio climático y frenar
también el impacto del inminente crecimiento demográfico global: hoy somos 7.600 millones de
personas y seremos 10.000 millones en 2050», resalta.
«Necesitamos políticas públicas y privadas que valoren el capital natural que nos queda, que
las cuentas públicas y las políticas de responsabilidad corporativa contabilicen los servicios
que los bosques aportan a la sociedad y que estos sean reconocidos con un modelo fiscal
acorde a esa necesidad de conservación biológica», asegura este profesor de los
programasespecializados en gestión medioambiental y desarrollo sostenible de EOI.
«Necesitamos convertirnos urgentemente en una sociedad que  no malgaste recursos no
renovables  −petróleo, por ejemplo− y que utilice prioritariamente recursos renovables, entre
ellos
productos forestales −madera, papel, corcho, látex, resinas− extraídos de manera social y
ambientalmente responsable», concluye Félix Romero.
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Semana de las Industrias Culturales y Creativas 2019 en Ourense.
OURENSE ICC WEEK
original

Like 0
 

Semana de las Industrias Culturales y Creativas 2019 en Ourense. OURENSE ICC WEEK.

La Semana de las Industrias Culturales y Creativas en Ourense, es un encuentro que se
celebra en diferentes puntos de la provincia de Ourense. Una semana dedicada ofrecer una
radiografía de las industrias artísticas y creativas a través de distintas mesas redondas, demos
y encuentros entre profesionales.
Es un acontecimiento transversal en la cultura e industria creativa: Radio, Cine, Tv, Industria
Músical, Nuevas Tendencias Tecnológicas, Apps, Video-juegos.
Speedmeetings, ponencias, charlas, entrevistas, showcases, vertebrán un programa repleto de
actividades que ponen en valor la actividad económica de un sector clave en la Europa del
siglo 21. Un punto de encuentro para emprendedores y protagonistas creativos que
encontrarán en la provincia de Ourense el marco perfecto para el co-working, la potenciación
de negocios y apertura de nuevos mercados.
PROGRAMA
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“La moda como industria creativa y motor de desarrollo” – Con Ágatha Ruiz de la Prada, Purificación García y Adriana
Domínguez

Martes, 2 de abril – 20:00h – Centro Cultural Marcos Valcárcel – Ourense
Ágatha Ruíz de la Prada  (Madrid, 1960) estudou na Escola de Artes y Técnicas da Moda de
Barcelona. Aos 20 anos comezou a traballar como axudante no estudo madrileño do modisto
Pepe Rubio. Un ano despois presentou a súa primeira colección no centro de deseño LOCAL
de Madrid e dende entón desfilou nas capitais internacionais da moda: París, Milán, Nova
York, Berlín, Florencia, Madrid e Barcelona… . Deseñadora de moda e empresaria.
Purificación García  naceu en Castrelo do Val (Ourense) e pasou a súa infancia en Montevideo.
O seu primeiro traballo tivo lugar nunha empresa téxtil desta cidade, onde adquiriu un gran
coñecemento do tecido, a base da súa futura profesión. Con vinte e un anos trasládase a
Canadá onde entra en contacto co mundo da pel e tras unha fugaz etapa neoiorquina, decide
regresar a España en 1978, fixando a súa residencia definitiva en Barcelona… . Deseñadora
de moda e empresaria.
Adriana Domínguez González  (Ourense,1976) é Conselleira Delegada do grupo Adolfo
Domínguez dende maio de 2018. En xullo de 2017 xa fora designada Directora Xeral e
máxima executiva da compañía. Adriana Domínguez exerceu, anteriormente, como Conselleira,
Directora de marca de Perfumes e Directora de Comunicación… . Consejera Delegada del
Grupo Adolfo Domínguez.

Cara a Cara con Iker Jiménez

.
Mércores, 3 de abril – 20:00h – Teatro Principal – Ourense
(Maís información do evento premendo)
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Iker Jiménez (Vitoria, 1973). Xornalista, licenciado en Ciencias da Información pola
Universidade Complutense. Leva 30 anos nos medios de comunicación. Comezou na radio
aos 17 e, tras traballar en 11 emisoras, dirixiu e presentou Milenio3  na Cadena SER. Durante
15 tempadas o programa bateu todos os records de audiencia na madrugada. Dende 2005
dirixe e presenta cada domingo Cuarto Milenio, único programa supervivente da primeira grella
de programación e un dos máis lonxevos da televisión en España… .

Festivais de Galicia – Galicia Fest

Jueves, 4 de abril – 16:30h – Centro Cultural Marcos Valcárcel – Ourense
El foro, servirá como punto de encuentro de los profesionales del sector de los festivales
gallegos. Así la Asociación festivales de Galicia celebrará un encuentro para presentar las
líneas de trabajo para este 2019. Como miembros de esta asociación empresarial estarán
representado los siguientes festivales: 17º Ribeira Sacra,  Vive Nigrán, Festival Sinsal SON
Estrella Galicia, Atlantic Fest, Son Rías Baixas, Revenidas, Festival de la Luz y WOS SON
Estrella Galicia

“Trazos, 25 años formando a creativos digitales con Aníbal Santaella”

Viernes, 5 de abril – 14:00h – Sede Afundación – Ourense
LA PRESTIGIOSA ESCUELA TRAZOS DE MADRID EN La ICC WEEK 2019
La academia ofrecerá una masterclass de creación de cortometrajes animados
El apartado digital de la ICC Week 2019, tendrá este año carácter formativo con una clase
práctica de animación en 3D. A charla correrá a cargo de la Escuela Trazos, una academia de
vanguardia, que lleva más de 25 años formando la profesionales del diseño en diversas
disciplinas: diseño gráfico, desenrollo Web, animación, VFX, post-produción, videojuegos,
mobile design, social promedio, fotografía, arquitectura y soy digital.
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Trazos es así un referente de la innovación y la creatividad en el mundo del diseño digital, por
sus aulas han pasado ya más de 20 mil profesionales de diversos países. Hoy la escuela
disfruta de un grande prestigio internacional gracias a labor de sus ex-alumnos, hoy
empleados en el sector publicitario, cine y televisión, diseño, videojuegos y startups
tecnológicas. Y este es precisamente el caso de Aníbal Santaella, el ponente de la
masterclass y también exalumno de la Escuela Trazos. Experto en 3D y colaborador de
importantes empresas como BBC, Nike, Discovey Channel y National Geographic. Actualmente
trabaja cómo 3D Supervisor y Director de Arte de Telson360.
Aníbal Santaella abordará en la Ourense ICC Week, todo el proceso de creación de una corta
de animación, como un proyecto de gran magnitud en el que se integran diversas áreas
visuales. Ambientando la charla en Screensaver, un trabajo de animación desenrollado
íntegramente en la Escuela Trazos, se explicará todo el proceso de creación de este tipo de
proyectos, pasando por tareas básicas como el diseño de personajes, concept, modelado,
texturado o rigging.

Anibal Santaella. Diseñador Digital
Mientras estudiaba Bellas Artes en la Universidad, Aníbal Santaella comenzó a interesarse por
el 3D. Empezó con Diseño Gráfico, de donde pasó a la animación 2D para recalar finalmente
en el 3D. Comenzó a trabajar en la industria de la postprodución en 2010, tras cursar el
Master en Efectos Visuales en la escuela Trazos. Tras colaborar con algunos museos -en una
aplicación poco convencional del arte 3D- llegó el salto a Londres: primero a Fluid Pictures y
después a The Mill, gigante mundial de los VFX. Desde entonces tuvo la oportunidad de
colaborar con otras grandes empresas en distintos lugares del mundo, como Swiss, BBC,
Honda, Nike, Discovery Channel o National Geographic. Actualmente reside en España, donde
trabaja cómo 3D Supervisor y Director de Arte en Telson360.

“Unicornios e cisnes negros, tendencias para cambiar o mundo”

Jueves, 5 de abril – 16:00h – Afundación – Ourense
El analista y Director de Contenidos de País Retina  dirige una charla bajo el título “Unicornios
y Cisnes negros, tendencias para cambiar el mundo”  A mesa dedicada la tendencias y
tecnología, de la quinta edición de la Ourense ICC Week, tendrá como ponente al reconocido
analista tecnológico Jaime García Cantero. El Director de Contenidos de País Retina  quiere
transmitir en esta sesión el impacto del avance de la inteligencia artificial, un impacto que
atemoriza a algunos y llena de esperanzas a otros. Estar preparados para un futuro donde las
máquinas ganan protagonismo es uno de los mayores desafíos que la sociedad actual debe
afrontar en estos ratos. García Cantero  formulará en su reflexión una serie de preguntas: Qué
podemos comprender? Qué debemos hacer? Qué nos cabe esperar?. En definitiva una sesión
para analizar el impacto que la inteligencia artificial, el blockchain, o Internet de las cosas
pueden tener en nuestras vidas transformando la cultura, la economía o la política. Cambios
instalados ya en la sociedad de forma paulatina pero irreversible, llegando a plantear la
cuestión de se todas estas tecnologías pretenden o no restar protagonismo las propias
personas. Jaime García Cantero, y quizás la persona más idónea para tratar de hallar estas
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respuestas. Su trayectoria profesional le brinda una importante perspectiva sobre estos grandes
retos tecnológicos a los que debe enfrentarse la humanidad. García Cantero  es analista
independiente, mentor en Founder Institute, profesor de la EOI  y conselleiro en diversas
startups, además de ser el Director de contenidos en el País Retina, toda una referencia del
sector en el mundo de habla hispana. Jaime García Cantero, llega además la esta edición
como veterano de la ICC Week, ya que el analista fue protagonista de una de las sesiones
tecnológicas de la edición del 2017 bajo el título “Un viaje hacia sociedad del conocimiento”  en
el marco de la mesa de tendencias de la cultura digital.

Kiko Veneno ao vivo coa sua banda.

Con algúns dos discos máis importantes para entender a música en español e
recoñecementos moi importantes, Kiko Veneno (1952, Xirona) leva máis de corenta anos
creando cancións para si mesmo e outros artistas. O seu primeiro disco (Veneno 1977) xunto
aos irmáns Amador, e a súa participación na “Leyenda del Tiempo” de Camarón (1982)
supoñen un fito que marcou camiño nunha nova forma de entender como pode mesturarse o
flamenco con outras músicas e como pode interpretarse… .

ICC Show Vermú, una cita con la música

Sábado, 6 de abril – 12:00h – Jardines Padre Feijoo – Ourense
oe Crepúsculo debutó el solitario justo el año en que el mundo embarrancaba, mientras la
caída de Lehman Brothers iniciaba un desastre que aún colea. Meses antes de la efeméride
debutaba de tapadillo con ‘Escuela de zebras’ y, solo semanas después, asombraba en la
escena más cool con otro disco: ‘Supercrepus’. Por cierto, concluyendo ese mismo año se
estrenaría la primera película de la saga ‘Crepúsculo’.

Mounqup. Músico y compositor
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Camille Hèdouin es una artesana del sonido. Nacida en Rouen (Francia) con orígenes
francoitalianos y costamarfileños pero gallega de adopción, lleva desde los 15 años
participando con su voz en bandas de Jazz, electrónica y folk. Fue en Galicia donde comenzó
a jugar con loops y samplers, creando composiciones que funcionan como un collage de
texturas, formas y colores y que tienen como resultado a paisaje sonora de MounQup, el
proyecto artístico de Camille.
Los Nastys son una banda de “ garage” de alta energía de Madrid, que celebran con orgullo
sus numerosas influencias, desde lo punk hasta el indie rock, con una desafiante estética lo-fi.
En sus canciones contrastan el existencialismo juvenil con el humor más irreverente.

Festivales de Cine. Ciudades de celuloide.

Sábado, 6 de abril – 16:30h – C.C Marcos Valcárcel – Ourense
El foro creativo quiere poner en esta edición el foco sobre los festivales de cine, eventos que
reúnen en una ciudad concreta a todos los agentes de la industria: las estrellas de la pantalla,
los directores, los productores y los públicos. En las últimas décadas, los festivales de cine,
incluidos algunos especializados en géneros concretos, florecieron con particular abundancia
en nuestro país. Sobre esto versará la mesa redonda dedicada al cine, propiciando un
encuentro entre la directora y subdirectora de dos de los festivales mas interesantes del
panorama nacional, Festival de Sitges y BNC Film Festival con otros representante gallegos
como son el OUFF y Curtociruito.
Miguel Anxo Fernández. Coordinador artístico OUFF.
Pela del Álamo. Director Curtocircuito.
Mónica García. Subdirectora Festival de Sitges.

“Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas” – Monólogo de Luis Piedrahita.

Luis Piedrahíta (A Coruña, 1977) é humorista, escritor, director de cine e ilusionista. Despois
de 18 años de éxitos presentando espectáculos de stand up  por España e Latinoamérica,
agora chega a súa nova proposta: Las amígdalas de mis amígdalas son mis amigas,  un título
que só podería saír da súa mente. Un texto intelixente que reivindica a imaxinación e o humor
máis achegado á poesía: o humor dos pequenos obxectos… .
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O xadrez de San Rosendo: un tesouro do patrimonio europeo en Ourense

Xoves, 4 de abril – 10:00h – Catedral de San Martiño – Ourense
Leontxo García Olasagasti (Irún, 1956) é conferenciante, presentador, comentarista e xornalista
especializado en xadrez.
Fernando Valdés. Doutor de Arqueoloxía Islámica na Universidade Autónoma de Madrid
Fernando Valdés Fernández (Madrid, 1952) é Profesor Titular de Arqueoloxía Islámica na
Universidade Autónoma de Madrid.
Anselmo López Carreira naceu en Vigo, en 1951, aínda que se trasladou a Ourense xa de
neno. En 1976 licenciouse en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
Pablo Culebras (Vigo, 1982) é comunicador, deseñador gráfico e xestor cultural. Tras
licenciarse na Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid, formouse
como animador, motion grapher e autor de proxectos de entretemento en Milán, onde tamén
comezou a traballar como deseñador gráfico.
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S  P.  La innovación será la prota-
gonista el próximo 28 de marzo en 
Las Arenas durante la cuarta edi-
ción del Foro Innova Valencia or-
ganizado por LAS PROVINCIAS. 

Seis ponentes se darán cita en el 
hotel Las Arenas, para, partiendo 
del hecho de que la innovación y 
la creatividad son las bases del éxi-
to, debatir con los allí presentes so-
bre las claves de futuro a tener en 
cuenta por el tejido empresarial va-
lenciano.  

Bajo el lema ‘Casos de Éxito en 
la Innovación Empresarial: inspí-
rate’ tres de los ponentes explica-
rán desde su perspectiva empresa-
rial y personal sus casos de éxito 
en cuanto a la innovación en su 
sector.  

Pablo González, CIO adjunto 
Ribera Salud Grupo, abrirá el de-
bate con ‘Los proyectos en Salud 
Digital’. Ethan  Martínez, product 
line manager ed Go-Aigua en Glo-
bal Omnium, hará lo propio expli-
cando cómo las incubadoras de in-
novación alimentan el futuro;  Ama-
dor García, director de tecnologías 
de Aimplas, hablará sobre la eco-
nomía circular y la innovación en 
plástico para un futuro mejor. 

Todos ellos estarán abiertos al 
debate con el público asistente que 
disfrutará y aprenderá a partes igua-
les de las experiencias de estos res-
ponsables de empresas e institu-

ciones valencianas que ya han pa-
sado por la fase de convertir la in-
novación en la piedra filosofal de  
sus organismos. 

Como muestra de que las pymes 
no están solas en este amplio mun-
do, en el Foro Innova Valencia Na-
cho Más, CEO de la Asociación 
Valenciana de Startups, Yolanda 
Pérez, directora de emprendimien-
to en BStartup del Banco Sabadell, 
y Javier Mateo, subdirector de em-
prendimiento de Valencia Activa, 
hablaran sobre las ayudas a las que 
pueden optar, pero, sobre todo, de 
la importancia de emprender como 
camino seguro y lograr la visibili-
dad de las Startups. 

La inscripción en Innova Valen-
cia es gratuita y se realiza a través 
de la web del foro (www.innova-
valencia.lasprovincias.es).  El even-
to comenzará a las 18:00 horas, 
con la apertura de Blanca Marín, 
secretaría autonómica de Econo-
mía sostenible, Sectores producti-
vos y Comercio de la Generalitat 
Valenciana.  Finalizará a las 20:30 
horas con un vino de honor.  Se-
rán dos horas y media llenas de ex-
periencias condensadas en ponen-
cias de no más de 20 minutos. Por 
lo que el debate con todos aque-
llos que acudan está servido. 

OPORTUNIDAD DE APRENDER  

Desde hace unos años, el contex-
to económico ha cambiado por lo 
que la creatividad y el lograr hacer 
las cosas de forma diferente se con-
vierte en una imperiosa necesidad. 
La globalización ha impuesto que 
no solo se compite con la empre-
sa vecina sino que cualquier com-
pañía del mundo se ha conver-
tido en una dura competencia. 

Es por ello que Innova Valencia 
se convierte en un foro ideal para 
las pymes, para fomentar la crea-
tividad empresarial. Un foro en el 
que se pueden ver casos de éxito y 
maneras de innovar en diferentes 
sectores a través de los que cap-
tar ideas que se puedan implan-
tar en tu negocio. 

Innova Valencia es un espacio 
único y un punto de encuentro 
para todos aquellos emprendedo-
res y empresarios que lucha a dia-
rio para abrir nuevos caminos con 
los que consolidar y hacer creer 
su empresa.

GRAN OPORTUNIDAD 
PARA LA INNOVACIÓN

Un momento de la jornada de la última edición de Innova Valencia.  IRENE MARSILLA

La secretaria autonómica de Economía  
de la Generalitat, Blanca Marín, será la 
encargada de abrir la cuarta edición del Foro

YOLANDA PÉREZ 

DIRECTORA DE BSTARTUP  
PARA BANCO SABADELL 

Apoyo económico a 
los emprendedores 

Directora desde su creación, hace 
cinco año BStartup, 
área de Banco Sa-
badell dirigida a 
apoyar a las jóve-
nes empresas tec-
nológicas e innova-
doras y a todo el eco-
sistema emprendedor, con servi-
cios bancarios especializados. Li-
cenciada en Derecho, Máster en 
Políticas Públicas por la Universi-
dad Pompeu Fabra de Barcelona y 
la Johns Hopkins University, ha 
realizado diversos cursos sobre 
creación, crecimiento empresarial 
e inversión. Con anterioridad había 
trabajado más de quince años en 
diferentes iniciativas públicas y pri-
vadas de apoyo a la creación de 
empresas.

JAVIER MATEO 

SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO 
EN VALÈNCIA ACTIVA 

Desarrolla proyectos 
innovadores 

Ingeniero técnico en Informática 
por la UPV y Entrepre-
nuership Deve-
lopment Program 
por el MIT. Subdi-
rector de Empren-
dimiento en València 
Activa. Responsable de 
los proyectos VIT Emprende, Reac-
tivem y VLC Tech City. Desarrolla-
mos los programas de Emprendi-
miento en Valencia. VIT Emprende 
es la red de emprendedores inno-
vadores de Valencia con más de 
4.500 miembros. Reactivem es un 
programa para la reactivación del 
negocio local y VLC Tech City tiene 
como objetivo el desarrollo de una 
estrategia de ciudad donde la tec-
nología sea un pilar económico, 
presente y futuro, de Valencia.

MIGUEL PASCUAL 

RESPONSABLE DEL ÁREA  
FINANCIERA DE GO AIGUA 
Internacionalización 
como posible futuro 

Responsable del área financiera  
de Go Aigua.  
Ha participado en 
la estructuración y 
puesta en marcha 
de los productos 
Go Aigua, así como 
en la estrategia de in-
ternacionalización. Tras terminar 
el MBA (Master of Business Admi-
nistration) en el Instituto de Em-
presa se incorporó como consul-
tor estratégico en la compañía In-
dra y posteriormente se unió a 
Global Omnium como miembro 
del equipo encargado de lanzar 
al mercado la suite tecnológica 
del grupo Global Omnium. Tam-
bién es el encargado de dirigir 
Go Hub Ventures, el brazo inver-
sor de Go Hub. 

AMADOR GARCÍA 

DIRECTOR DE  
TECNOLOGÍAS DE AIMPLAS 
Investigación y  
tecnología, de la mano 

Licenciado en Farmacia y docto-
rado en química or-
gánica por la Uni-
versidad de Va-
lencia, realizó su 
actividad investi-
gadora en el Cen-
tro de investigación 
príncipe Felipe y en la Universi-
dad de Pittsburgh. Quince años 
de experiencia en I+d+i y 10 
como investigador en Aimplas, 
desde diciembre de 2017 es Di-
rector de Tecnologías. Ha partici-
pado en más de 10 proyectos eu-
ropeos y en más de 20 de ámbito 
nacional. Es autor de dos patentes 
una en el ámbito de recubrimien-
tos hidrófobicos y otra relaciona-
da con materiales isotópicos no 
radiactivos. Actualmente dirige 
dos tesis doctorales.

PABLO GONZÁLEZ 

CIO ADJUNTO  
DE RIBERA SALUD GRUPO 
Nivel de vanguardia y 
excelencia tecnológica 

Ingeniero superior en informática 
por la Universidad de 
Alicante. Cuenta 
con quince años 
de experiencia, , 
compaginando 
sus estudios con el 
inicio de su carrera 
profesional en la consultoría orien-
tada al sector PYME. Se incorporó 
al grupo Ribera en 2008 ocupando 
puestos de diferente responsabili-
dad en el grupo. Actualmente es 
el CIO adjunto y se encuentra cen-
trado en mantener el nivel de van-
guardia y excelencia tecnológica 
alcanzado en el grupo mientras 
afronta el reto de escalar el mode-
lo de IT y soluciones desarrollado 
para que pueda actuar como pa-
lanca de cambio bajo escenario de 
expansión internacional.

NACHO MÁS 

CEO DE ASOCIACIÓN  
VALENCIANA DE STARTUPS 
Innovación abierta y 
transformación digital 

Ingeniero en Organización Indus-
trial con un postgra-
do en IE Business 
School y en MIT 
de Boston. Está es-
pecializado en in-
novación abierta y 
transformación digital. 
Es director del Executive MBA y del 
MBA en Negocio y Transformación 
Digital en la Universidad Europea; 
profesor y mentor en la Escuela de 
Organización Industrial del Minis-
terio de Economía; conector en 
Valencia de OuiShare y consultor 
homologado en Pentagrowth, me-
todología de diseño de nuevos 
modelos de negocio. Emprende-
dor en serie y gestor de empresas 
con capacidad de liderazgo en 
equipos multidisciplinares.

CUÁNDO 

El próximo 28 de marzo desde las 
18:00 horas hasta las 20:20 horas. 
 
DÓNDE 

Hotel Las Arenas situado en la  
Playa de Las Arenas, calle Eugenia 
Viñas, número 22-24.   
(Valencia). 

INSCRIPCIONES 

Inscripciones gratuitas a través de 
la web www.innovavalencia.las-
provincias.es
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Nueva
incorporación 

a Dopp 
Consultores

Tras su incorporación en el año 
2008 como gerente de Proyectos a 
Dopp Consultores, y tras liderar 
proyectos de cambio y transform a
ción empresarial ejn m últip les clien
tes, Anton io Cerrato ha adquirido la 
condición de socio de la compañía. 
Se une así al equipo actual, dando 
continuidad al modelo societario 
de la empresa, basado en el desa
rrollo de los profesionales desde 
responsabilidades de gestión hacia 
responsabilidades corporativas.

Antonio Cerrato es Licenciado en 
Derecho, MBA por la EOI, Máster en 
Dirección Recursos Humanos por el 
Instituto de Empresa y Executive 
Coach por ICF par^ profesionales de 
alta dirección y equipos directivos. 
En su trayectoria profesional, ha os
tentado cargos de gestión durante 
cinco años en la multinacional 
KPMG y, posteriormente, en el ám
bito de la dirección de personas en 
empresas del sector público.
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Sevilla acoge por quinto año consecutivo el 'Free Market Road
Show'
Redacción  •  original

Compartir 0  

Doce años cumple ya el Free Market Road Show en su recorrido por las ciudades más
importantes de Europa y el Cáucaso y en cinco de ellos ha visitado Sevilla, que este año es
una de las cinco ciudades españolas donde se celebra esta iniciativa del Austrian Economics
Center de Viena que reúne cada año a reconocidos economistas, líderes políticos,
empresarios, periodistas y líderes de opinión para debatir y proponer soluciones basadas en el
libre mercado a nuestros problemas sociales, políticos y económicos.
Después de los éxitos de 2015, 2016, 2017 y 2018, este ciclo de conferencias llega
nuevamente a la capital hispalense bajo el título "Europa en la encrucijada" para reunir a
ponentes de la talla de Gloria Álvarez, Miguel Ángel Belloso, Álvaro Bernad, Javier Benegas,
Mikel Buesa, Manuel Alfonso Contreras, Luis Alberto Iglesias, Cristina Losada, Federico N.
Fernández, Fernando Nogales y el catedrático Rafael Sánchez Saus.
Los Conferenciantes

La guatemalteca Gloria Álvarez se hizo famosa en todo el mundo hispanohablante por un
video donde denunciaba el populismo y el socialismo del siglo XXI que alcanzó más de 20
millones de visitas. Recientemente ha sido noticia al postularse como candidata a presidente
de Guatemala. Aseguró, vía Facebook, que no necesita negociar "ni con el narco ni con los
empresaurios" para tener publicidad. Como oradora internacional, Gloria ha llevado a cabo
más de 100 conferencias por todo el planeta.
El periodista Miguel Ángel Belloso es director de la revista especializada Actualidad
Económica, además de Vicepresidente del Consejo Editorial de Expansión, vicepresidente del
Observatorio del Banco Central Europeo y miembro de la comisión académica de la Fundación
de Estudios Financieros.
El activista Mikel Buesa es, además, catedrático de Economía de la Universidad Complutense
de Madrid y presidente del Foro Ermua.
La periodista gallega Cristina Losada es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la
Complutense de Madrid, columnista política en Libertad Digital y colabora en varios en
programas de radio y televisión.
Rafael Sánchez Saus es Doctor en Historia por la Complutense de Madrid, Catedrático de
Historia Medieval por la Universidad de Cádiz y fue Director de la Real Academia
Hispanoamericana de Cádiz, entre otras.
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El evento tendrá lugar en la Escuela de Organización Industrial EOI el próximo 27 de marzo, a
partir de las 16:30 horas. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una
veintena de empresas en Compliance Penal
original

Todos los asistentes han podido conocer fórmulas para protegerse de riesgos antes posibles delitos

La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha reunido a más de una veintena de empresas de
la provincia en la jornada ‘Compliance penal en la empresa ¿Cómo nos afecta?’; una cita en
la que se ha puesto de manifiesto que cometer un delito en el desarrollo de la actividad
empresarial afecta no sólo a las personas que lo cometieron, sino que puede propagarse a la
propia empresa al entenderse que también es responsable, ya sea por acción directa u
omisión, de prevenir estos actos.
Por este motivo, durante la sesión formativa se ha trasladado a los participantes que la
empresa puede protegerse de este riesgo mediante la implantación del compliance penal antes
de la comisión del delito; es decir, la empresa puede demostrar que ha adoptado y ejecutado
eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para la prevención de dichos
riesgos. Debido a la importancia de trabajar en este sentido, la jornada ha contado con una
alta participación de responsables de empresas que han podido conocer todos estos aspectos
gracias a Miriam del Río, socia directora y CEO de Ciberlex Consulting y directora de
Programas de Compliance en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria.
Durante la sesión, con una elevada carga práctica, se han abordado asuntos como el
Compliance Penal y su necesidad de su implementación en pymes o claves para evitar o
atenuar la responsabilidad penal de la empresa. En el arranque de la sesión, el técnico de
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez,
ha señalado la importancia de formarse en cuestiones como ésta a las que se enfrenta el
tejido empresarial en su día a día, al tiempo que ha recordado que la Cámara apuesta por
formación a medida de las necesidades reales de las empresas. De hecho, esta jornada se ha
desarrollado como consecuencia del interés de muchas de ellas por este aspecto.
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha reunido a más de
una veintena de empresas de la provincia en la jornada
‘Compliance penal en la empresa ¿Cómo nos afecta?’; una cita en
la que se ha puesto de manifiesto que cometer un delito en el
desarrollo de la actividad empresarial afecta no sólo a las
personas que lo cometieron, sino que puede propagarse a la
propia empresa  al entenderse que también es responsable, ya
sea por acción directa u omisión, de prevenir estos actos. 
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Los jóvenes de Valdepeñas
han sido los grandes
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El documental 'Tras el
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3-1| El juvenil del Viña
Albali Valdepeñas se llevó el
derbi

La Alegría de la Huerta
Manchega organiza un
concurso de recetas de
cumpleaños saludables

Los funcionarios de
prisiones protestan contra
el incremento de agresiones
por parte de reclusos
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Por este motivo, durante la sesión formativa se ha trasladado a
los participantes que la empresa puede protegerse de este
riesgo mediante la implantación del compliance penal antes de la
comisión del delito; es decir, la empresa puede demostrar que ha
adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y
gestión adecuado para la prevención de dichos riesgos. Debido a
la importancia de trabajar en este sentido, la jornada ha contado
con una alta participación de responsables de empresas que han
podido conocer todos estos aspectos gracias a Miriam del Río,
socia directora y CEO de Ciberlex Consulting y directora de
Programas de Compliance en la Escuela de Organización
Industrial del Ministerio de Industria.
Durante la sesión, con una elevada carga práctica, se han
abordado asuntos como el Compliance Penal y su necesidad de
su implementación en pymes o claves para evitar o atenuar la
responsabilidad penal de la empresa. En el arranque de la sesión,
el técnico de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio
de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez, ha señalado la
importancia de formarse en cuestiones como ésta a las que se
enfrenta el tejido empresarial en su día a día, al tiempo que ha
recordado que la Cámara apuesta por formación a medida de las
necesidades reales de las empresas. De hecho, esta jornada se
ha desarrollado como consecuencia del interés de muchas de
ellas por este aspecto.  
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una
veintena de empresas en Compliance Penal
original

La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha reunido a más de una veintena de empresas de
la provincia en la jornada ‘Compliance penal en la empresa ¿Cómo nos afecta?’; una cita en
la que se ha puesto de manifiesto que cometer un delito en el desarrollo de la actividad
empresarial afecta no sólo a las personas que lo cometieron, sino que puede propagarse a la
propia empresa al entenderse que también es responsable, ya sea por acción directa u
omisión, de prevenir estos actos.
Por este motivo, durante la sesión formativa se ha trasladado a los participantes que la
empresa puede protegerse de este riesgo mediante la implantación del compliance penal antes
de la comisión del delito; es decir, la empresa puede demostrar que ha adoptado y ejecutado
eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para la prevención de dichos
riesgos. Debido a la importancia de trabajar en este sentido, la jornada ha contado con una
alta participación de responsables de empresas que han podido conocer todos estos aspectos
gracias a Miriam del Río, socia directora y CEO de Ciberlex Consulting y directora de
Programas de Compliance en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria.
Durante la sesión, con una elevada carga práctica, se han abordado asuntos como el
Compliance Penal y su necesidad de su implementación en pymes o claves para evitar o
atenuar la responsabilidad penal de la empresa. En el arranque de la sesión, el técnico de
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez,
ha señalado la importancia de formarse en cuestiones como ésta a las que se enfrenta el
tejido empresarial en su día a día, al tiempo que ha recordado que la Cámara apuesta por
formación a medida de las necesidades reales de las empresas. De hecho, esta jornada se ha
desarrollado como consecuencia del interés de muchas de ellas por este aspecto.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 lavozdetomelloso.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 21/03/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://lavozdetomelloso.com/13742/camara_comercio_ciudad_real_forma_veintena_empresas_compliance_penal

https://lavozdetomelloso.com/13742/camara_comercio_ciudad_real_forma_veintena_empresas_compliance_penal
carolina.prada
Resaltado



Big data en el sector agroalimentario La importancia de los datos
en las empresas del agro
original

Alberto Oikawa es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Alcalá.

Alberto Oikawa es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Alcalá.

Alberto Oikawa  es el responsable del Departamento Tecnológico, Informático y Técnico de
Hispatec Analitycs, en concreto, el CTO (Chief Technical Officer), un experto en analítica de
datos, que ha escrito un artículo de Opinión en Agrointeligencia.com, el blog de la empresa
almeriense Hispatec, en el que desgrana una propuesta de valor tangencial (o no tan
tangencial) derivada de la ejecución de proyectos en este ámbito.
A su juicio, cuando una empresa agroalimentaria se lanza a la ejecución de un proyecto de
analítica avanzada, pongamos el ejemplo de una predicción temprana de producción, se lanza
a la aventura de ver, analizar y catalogar todas las fuentes de información que pueden aportar
valor al indicador objetivo.“Podemos hablar de tareas de manejo, muestreos, conteos, datos
climáticos, inventarios plantas productivas, etc... Muchas veces este tipo de información está
distribuida, en el mejor de los casos, en distintos sistemas e incluso es algo relativamente
normal que este tipo de información de campo esté albergada en distintos archivos Excel en
una colección interesante de PC’s”, explica.

El expositor de Hispatec fue uno de los más llamativos de la feria.  
El expositor de Hispatec fue uno de los más llamativos de la feria. / javier alonso

Oikawa apunta que si pensamos en la toma de decisiones, parece claro que en esta parte un
dato como la cantidad de materia prima que voy a producir tiene un peso importante en
distintas decisiones estratégicas; ¿Cuantos operarios contrato para la recolección?, ¿Cuantos
embalajes compro? ¿Cuándo? ¿Cuanto podre vender? ¿En qué momento? ¿Qué pasa si el
personal no es consciente de la importancia del registro de datos? ¿Qué pasa si piensan que
es una tarea aburrida que no le importa a nadie?, se pregunta. Para él, pueden darse casos
en el que el personal, copie o pegue datos de una campaña a otra o rellene de manera
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sistemática los formularios sin dar importancia al dato en sí, a la calidad del mismo.
“Muchas veces pensamos en que el histórico de información es un factor limitante pero pocas
veces pensamos en la calidad o en su defecto en la veracidad del dato. Damos por sentado
que nuestros procedimientos están bien, que son correctos para recoger la información que
necesitamos sin pararnos a pensar en el cambio de paradigma en el que estamos viviendo”,
señala.
"Si buscamos un indicador en función del sector de riego, debe de poder llegar a ese nivel
desgranando los datos. Si me limito a recoger datos a nivel de parcela jamás podré tener un
indicador a nivel de sector. Lo contrario sería magia y recordar, esto no es magia son
matemáticas"

Además, apunta que queremos los datos para analizarlos y extraer conocimiento de ellos, no
se trata de tener por tener y debemos pensar en el objetivo analítico de los mismos para
asegurarnos de estar manejando la cantidad, las fuentes y la granularidad necesaria.
“Si buscamos un indicador en función del sector de riego, debe de poder llegar a ese nivel
desgranando los datos. Si me limito a recoger datos a nivel de parcela jamás podré tener un
indicador a nivel de sector. Lo contrario sería magia y recordar, esto no es magia son
matemáticas”, indica.
Si para la práctica de tareas de análisis  partimos de información sesgada o errónea
posiblemente a las conclusiones a las que lleguemos serán erróneas o tendrán sesgo con
respecto a la realidad también.“Debemos concienciar a nuestra organización en todos sus
niveles de la importancia de la calidad de nuestros datos. Concienciar de que como en toda
cadena, la fuerza de la misma depende de lo fuerte que sea el eslabón más débil. Y en este
caso, en la cadena de valor del datos, cada eslabón es vital para conseguir el objetivo
principal, un indicador lo más cercano a la realidad posible”, dice.
Para él, es por esto por lo que las compañías deben potenciar políticas y facilitar herramientas
que permitan la correcta digitalización  de información en toda la cadena y a través de todos
sus actores. Que además haga que la información perdure y genere conocimiento que quede
para la compañía.
“La ejecución de estos proyectos no solo persigue el objetivo de desarrollar un modelo
analítico de mayor o menor índice de acierto si no que además embebe un servicio de
auditoría sobre los datos, realizando un levantamiento de toda esta información disponible y
detectando anomalías en los procesos de digitalización, en la trazabilidad y gestión de la
calidad de los datos”, culmina.

¿Quién es Alberto Oikawa?
Alberto Oikawa es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Alcalá. Actualmente
desempeña el rol de CTO en Hispatec Analitycs. Ha desarrollado la misma tarea en Bynse y
previamente fue cofundador de Cubenube,start-up de servicios de datos y generación de
información para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, a través de una
plataforma tecnológica de desarrollo propio basada Big Data y Cloud Computing.
Anteriormente  fue director del departamento de TI del Centro de Laboratorios y Servicios
Industriales de la Comunidad de Madrid que centra su actividad en la Metrología Legal.
Oikawa es director de programas y profesor de tecnologías BigData en entidades de formación
y escuelas de negocio como la Escuela de Organización Industrial, CIFF Business School,
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, etc…Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones, etc.
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Big data en el sector agroalimentario La importancia de los datos
en las empresas del agro
original

Alberto Oikawa es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Alcalá.

Alberto Oikawa es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Alcalá.

Alberto Oikawa  es el responsable del Departamento Tecnológico, Informático y Técnico de
Hispatec Analitycs, en concreto, el CTO (Chief Technical Officer), un experto en analítica de
datos, que ha escrito un artículo de Opinión en Agrointeligencia.com, el blog de la empresa
almeriense Hispatec, en el que desgrana una propuesta de valor tangencial (o no tan
tangencial) derivada de la ejecución de proyectos en este ámbito.
A su juicio, cuando una empresa agroalimentaria se lanza a la ejecución de un proyecto de
analítica avanzada, pongamos el ejemplo de una predicción temprana de producción, se lanza
a la aventura de ver, analizar y catalogar todas las fuentes de información que pueden aportar
valor al indicador objetivo.“Podemos hablar de tareas de manejo, muestreos, conteos, datos
climáticos, inventarios plantas productivas, etc... Muchas veces este tipo de información está
distribuida, en el mejor de los casos, en distintos sistemas e incluso es algo relativamente
normal que este tipo de información de campo esté albergada en distintos archivos Excel en
una colección interesante de PC’s”, explica.

El expositor de Hispatec fue uno de los más llamativos de la feria.  
El expositor de Hispatec fue uno de los más llamativos de la feria. / javier alonso

Oikawa apunta que si pensamos en la toma de decisiones, parece claro que en esta parte un
dato como la cantidad de materia prima que voy a producir tiene un peso importante en
distintas decisiones estratégicas; ¿Cuantos operarios contrato para la recolección?, ¿Cuantos
embalajes compro? ¿Cuándo? ¿Cuanto podre vender? ¿En qué momento? ¿Qué pasa si el
personal no es consciente de la importancia del registro de datos? ¿Qué pasa si piensan que
es una tarea aburrida que no le importa a nadie?, se pregunta. Para él, pueden darse casos
en el que el personal, copie o pegue datos de una campaña a otra o rellene de manera
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sistemática los formularios sin dar importancia al dato en sí, a la calidad del mismo.
“Muchas veces pensamos en que el histórico de información es un factor limitante pero pocas
veces pensamos en la calidad o en su defecto en la veracidad del dato. Damos por sentado
que nuestros procedimientos están bien, que son correctos para recoger la información que
necesitamos sin pararnos a pensar en el cambio de paradigma en el que estamos viviendo”,
señala.
"Si buscamos un indicador en función del sector de riego, debe de poder llegar a ese nivel
desgranando los datos. Si me limito a recoger datos a nivel de parcela jamás podré tener un
indicador a nivel de sector. Lo contrario sería magia y recordar, esto no es magia son
matemáticas"

Además, apunta que queremos los datos para analizarlos y extraer conocimiento de ellos, no
se trata de tener por tener y debemos pensar en el objetivo analítico de los mismos para
asegurarnos de estar manejando la cantidad, las fuentes y la granularidad necesaria.
“Si buscamos un indicador en función del sector de riego, debe de poder llegar a ese nivel
desgranando los datos. Si me limito a recoger datos a nivel de parcela jamás podré tener un
indicador a nivel de sector. Lo contrario sería magia y recordar, esto no es magia son
matemáticas”, indica.
Si para la práctica de tareas de análisis  partimos de información sesgada o errónea
posiblemente a las conclusiones a las que lleguemos serán erróneas o tendrán sesgo con
respecto a la realidad también.“Debemos concienciar a nuestra organización en todos sus
niveles de la importancia de la calidad de nuestros datos. Concienciar de que como en toda
cadena, la fuerza de la misma depende de lo fuerte que sea el eslabón más débil. Y en este
caso, en la cadena de valor del datos, cada eslabón es vital para conseguir el objetivo
principal, un indicador lo más cercano a la realidad posible”, dice.
Para él, es por esto por lo que las compañías deben potenciar políticas y facilitar herramientas
que permitan la correcta digitalización  de información en toda la cadena y a través de todos
sus actores. Que además haga que la información perdure y genere conocimiento que quede
para la compañía.
“La ejecución de estos proyectos no solo persigue el objetivo de desarrollar un modelo
analítico de mayor o menor índice de acierto si no que además embebe un servicio de
auditoría sobre los datos, realizando un levantamiento de toda esta información disponible y
detectando anomalías en los procesos de digitalización, en la trazabilidad y gestión de la
calidad de los datos”, culmina.

¿Quién es Alberto Oikawa?
Alberto Oikawa es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Alcalá. Actualmente
desempeña el rol de CTO en Hispatec Analitycs. Ha desarrollado la misma tarea en Bynse y
previamente fue cofundador de Cubenube,start-up de servicios de datos y generación de
información para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, a través de una
plataforma tecnológica de desarrollo propio basada Big Data y Cloud Computing.
Anteriormente  fue director del departamento de TI del Centro de Laboratorios y Servicios
Industriales de la Comunidad de Madrid que centra su actividad en la Metrología Legal.
Oikawa es director de programas y profesor de tecnologías BigData en entidades de formación
y escuelas de negocio como la Escuela de Organización Industrial, CIFF Business School,
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, etc…Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones, etc.
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una
veintena de empresas en Compliance Penal
original

La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena
de empresas en Compliance Penal /Lanza

Durante una jornada formativa centrada en como afecta al tejido empresarial el compliance
penal, todos los asistentes han podido conocer fórmulas para protegerse de riesgos antes
posibles delitos
La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha reunido a más de una veintena de empresas de
la provincia en la jornada ‘Compliance penal en la empresa ¿Cómo nos afecta?’; una cita en
la que se ha puesto de manifiesto que cometer un delito en el desarrollo de la actividad
empresarial afecta no sólo a las personas que lo cometieron, sino que puede propagarse a la
propia empresa al entenderse que también es responsable, ya sea por acción directa u
omisión, de prevenir estos actos.
Por este motivo, durante la sesión formativa se ha trasladado a los participantes que la
empresa puede protegerse de este riesgo mediante la implantación del compliance penal antes
de la comisión del delito; es decir, la empresa puede demostrar que ha adoptado y ejecutado
eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para la prevención de dichos
riesgos.
Alta participación
Debido a la importancia de trabajar en este sentido, la jornada ha contado con una alta
participación de responsables de empresas que han podido conocer todos estos aspectos
gracias a Miriam del Río, socia directora y CEO de Ciberlex Consulting y directora de
Programas de Compliance en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria.
Durante la sesión, con una elevada carga práctica, se han abordado asuntos como el
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Compliance Penal y su necesidad de su implementación en pymes o claves para evitar o
atenuar la responsabilidad penal de la empresa.
En el arranque de la sesión, el técnico de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio
de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez, ha señalado la importancia de formarse en
cuestiones como ésta a las que se enfrenta el tejido empresarial en su día a día, al tiempo
que ha recordado que la Cámara apuesta por formación a medida de las necesidades reales
de las empresas. De hecho, esta jornada se ha desarrollado como consecuencia del interés de
muchas de ellas por este aspecto.

Los dirigentes regionales con el informe que han presentado en la
Comisión Europea / JCCM

El presidente castellano-manchego, quien ha recordado que su defensa de los intereses
hídricos de la región “está por encima de otros intereses” como los de partido, ha confirmado
que la próxima legislatura “será determinante” para buscar una solución al trasvase.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido hoy a todas las
autoridades españolas que “se apliquen a cumplir la ley y a rectificar las estrategias de gestión
hidráulica” porque, de lo contrario, “se estaría haciendo una vulneración de las leyes
conscientemente” y fomentando la política de trasvases hacia el Levante español “que supone
un atropello ambiental”.
En este sentido, ha asegurado que en Europa “no solo nos han dado la razón con la Directiva
Marco Europea”, sino que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) conocida el pasado sábado,
que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en
Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina (Toledo), “lo acaba de convertir en
ley”.
Así lo ha señalado el presidente este martes en la sede de la Comisión Europea en la capital
belga antes de presentar el ‘Informe de evaluación del grado de conservación de la ribera y
los hábitats de interés comunitario del Río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha entre los
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embalses de Bolarque y Azután’, junto con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; la consejera de Fomento, Agustina García Élez; y
el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.
Este informe de más de quinientas páginas, cuyas principales líneas de acción se recogen en
un documento de cuarenta, ha sido elaborado por la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal de Castilla-La Mancha y confirma que el ecosistema fluvial del Tajo mantiene
un mal estado de conservación y grandes desequilibrios ecológicos. Además, argumenta cómo
el trasvase representa el principal factor de alteración hidrológica en el tramo del Tajo a su
paso por Castilla-La Mancha.
García-Page, quien ha recordado que su defensa de los intereses hídricos de la región “está
por encima de otros intereses” como los de partido, ha confirmado que la próxima legislatura
“será determinante” para buscar una solución al trasvase “porque tenemos la razón legal de
Europa” y Castilla-La Mancha “está ganando no solo uno, sino varios pleitos”. Asimismo, ha
avanzado que existen varios recursos abiertos “que estamos seguros de que se resolverán
positivamente para los intereses de Castilla-La Mancha y de una España “que busca ser
sostenible”.
Llamamiento a los presidentes de Murcia y Valencia
A juicio del presidente, España no puede aspirar a seguir teniendo una “política desaprensiva
en contra de la legislación europea que hemos apoyado y votado todos los españoles”. Por
ello, ha querido hacer un llamamiento a los presidentes de Murcia y de la Comunidad
Valenciana, así como al Gobierno de España, “para que intentemos buscar alternativas” y se
establezca un “diálogo sereno” entre todos, pues por la vía actual “ya no se puede ir más
tiempo. Tiene que haber un escenario de cambio claro, un punto de inflexión importante”, ha
asegurado.
Por ello, y tras reiterar que la política de Rajoy y de Cospedal “ha sido un claro engaño a
Castilla-La Mancha”, ha sugerido a los actuales dirigentes del PP regional que “tomen nota” y
empiecen a pedir disculpas “por haber engañado y traicionado los intereses de la región a la
que quieren representar”. En este sentido, ha avanzado su intención de invitar al Partido
Popular castellano-manchego “a que se sume por vía parlamentaria a un acuerdo unánime,
porque el problema del agua está por encima de las luchas ideológicas”, ha apostillado.
En último lugar, García-Page ha valorado que este es el momento “de no perder más tiempo” y
de buscar alternativas de futuro al trasvase, “porque en el corto y medio plazo se perjudica no
solo a Castilla-La Mancha, sino a todo el mundo porque no hay agua en condiciones”.
Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha indicado que desde el
Ejecutivo regional se ha solicitado por carta al propio Ministerio para la Transición Ecológica el
fin de los trasvases. “Automáticamente se deben parar y paralizar los trasvases, pues no
puede decir un Tribunal Supremo con una sentencia que tenemos que garantizar unos
caudales ecológicos y, a la vez, aplicar de manera automática ese Memorándum firmado por
Cospedal y por el PP, a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha”, ha considerado.
Por otro lado, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez
Arroyo, ha puesto de manifiesto “la necesidad de tener en cuenta a todos, siempre que
hablamos de agua, desde la solidaridad y con la mano tendida”, y ha relatado que así lo ha
hecho este Gobierno desde inicio de legislatura. “No hemos variado ni un ápice nuestra
posición, que ha sido la más coherente, sin duda, la del sentido común, la de la solidaridad y
la de la necesidad de que el agua que está en Castilla-La Mancha nos ayude a generar
desarrollo en la región”, ha asegurado.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños ha asegurado que la
sentencia del Tribunal Supremo “nos viene a dar la razón”, porque el trasvase “no puede
continuar llevando más agua, en muchos casos como ahora mismo, de la que lleva el propio
río”, y ha manifestado que desde la Asociación que preside “nos hubiera gustado que hubiera
sido por una decisión política” más que jurídica, la que obliga al Gobierno a poner “un poco de
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orden” en el Tajo.
Torra debe cumplir la Ley
Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre el plazo dado por la Junta Electoral Central
al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que quite los lazos amarillos de los edificios
públicos en Cataluña durante el periodo electoral, el presidente castellano-manchego ha
asegurado que a Torra “se le tiene le tiene que aplicar la misma disciplina que me aplicaría a
mí el Supremo si incumpliera la legislación electoral”.
A su juicio, “todos somos iguales ante la ley y es incongruente que los partidos
independentistas que quieren romper España se presenten a las elecciones del Estado y
pretendan bloquear la legislatura y la gobernabilidad en España”.
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Más de una veintena de empresas de Ciudad Real se forman en
Compliance Penal
original

La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha reunido a más de una veintena de empresas de la
provincia en la jornada ‘Compliance penal en la empresa ¿Cómo nos afecta?’; una cita en la que
se ha puesto de manifiesto que cometer un delito en el desarrollo de la actividad empresarial
afecta no sólo a las personas que lo cometieron, sino que puede propagarse a la propia
empresa al entenderse que también es responsable, ya sea por acción directa u omisión, de
prevenir estos actos.

Por este motivo, durante la sesión formativa se ha trasladado a los participantes que la
empresa puede protegerse de este riesgo mediante la implantación del compliance penal antes
de la comisión del delito; es decir, la empresa puede demostrar que ha adoptado y ejecutado
eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para la prevención de dichos
riesgos. Debido a la importancia de trabajar en este sentido, la jornada ha contado con una
alta participación de responsables de empresas que han podido conocer todos estos aspectos
gracias a Miriam del Río, socia directora y CEO de Ciberlex Consulting y directora de
Programas de Compliance en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria.
Durante la sesión, con una elevada carga práctica, se han abordado asuntos como el
Compliance Penal y su necesidad de su implementación en pymes o claves para evitar o
atenuar la responsabilidad penal de la empresa. En el arranque de la sesión, el técnico de
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez,
ha señalado la importancia de formarse en cuestiones como ésta a las que se enfrenta el
tejido empresarial en su día a día, al tiempo que ha recordado que la Cámara apuesta por
formación a medida de las necesidades reales de las empresas. De hecho, esta jornada se ha
desarrollado como consecuencia del interés de muchas de ellas por este aspecto.
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EOI lanza impulso al Talento Digital Femenino
original

Dirigidas a mujeres profesionales interesadas en especializarse en Big Data y Transformación Digital

La Escuela de Organización Industrial (EOI)  ha lanzado la convocatoria Impulso al Talento
Digital Femenino. Estas bonificaciones están dirigidas a mujeres profesionales  interesadas en
cursar alguno de los programas formativos de EOI en el área de Big Data  y Transformación
Digital.
Los objetivos de EOI están alineados con la estrategia de igualdad de la Unión Europea y el
compromiso con la ruptura del techo de cristal y de la brecha tecnológica. La finalidad es
impulsar su promoción a cargos directivos, que cada vez más mujeres tengan acceso a las
oportunidades profesionales que abre la revolución digital, así como fomentar su iniciativa
emprendedora  y de autoempleo.
La convocatoria Impulso al Talento Digital Femenino  ofrece 25 ayudas del 40 %  de descuento
(descuento no aplicable a reserva de plaza), para sus campus de Madrid y EOI Andalucía. En
esta sede, los programas bonificados son: Programa Ejecutivo en Transformación Digital  (29
marzo), Programa Superior Big Data & Business Analytics  (26 de abril), Programa Superior en
Blockchain  (17 mayo)
Las ayudas se concederán por orden de solicitud hasta agotar las bonificaciones disponibles.
La solicitud puede presentarse hasta la fecha de comienzo de cada programa en la web de
EOI: www.eoi.es/es/becas
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una
veintena de empresas en Compliance Penal
original

La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha reunido a más de una veintena de empresas de
la provincia en la jornada ‘Compliance penal en la empresa ¿Cómo nos afecta?’; una cita en
la que se ha puesto de manifiesto que cometer un delito en el desarrollo de la actividad
empresarial afecta no sólo a las personas que lo cometieron, sino que puede propagarse a la
propia empresa al entenderse que también es responsable, ya sea por acción directa u
omisión, de prevenir estos actos.
Por este motivo, durante la sesión formativa se ha trasladado a los participantes que la
empresa puede protegerse de este riesgo mediante la implantación del compliance penal antes
de la comisión del delito; es decir, la empresa puede demostrar que ha adoptado y ejecutado
eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para la prevención de dichos
riesgos. Debido a la importancia de trabajar en este sentido, la jornada ha contado con una
alta participación de responsables de empresas que han podido conocer todos estos aspectos
gracias a Miriam del Río, socia directora y CEO de Ciberlex Consulting  y directora de
Programas de Compliance en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria.
Durante la sesión, con una elevada carga práctica, se han abordado asuntos como el
Compliance Penal y su necesidad de su implementación en pymes o claves para evitar o
atenuar la responsabilidad penal de la empresa. En el arranque de la sesión, el técnico de
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez,
ha señalado la importancia de formarse en cuestiones como ésta a las que se enfrenta el
tejido empresarial en su día a día, al tiempo que ha recordado que la Cámara apuesta por
formación a medida de las necesidades reales de las empresas. De hecho, esta jornada se ha
desarrollado como consecuencia del interés de muchas de ellas por este aspecto.
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Cómo los videojuegos están transformando la industria del cine
Francisco Javier Burrero  •  originalCarlos Sánchez: ‘Cómo los videojuegos estántransformando la industria del cine’
El subdiretor del Área de Ingeniería de Loyola Leadership School  y profesor de la Universidad
Loyola Andalucía, Carlos Sánchez Cazorla  nos habla en su videoblog de análisis cómo los
videojuegos están transformando la industria del cine.
“Hubo un tiempo en el que los videojuegos intentaban emular al mundo del cine. Sin embargo,
hoy día se han girado las tornas y es la industria del cine la que adopta la tecnología utilizada
en los videojuegos. No me refiero a las adaptaciones que se hacen de videojuegos a películas
o de películas a videojuegos, ni tampoco del gran presupuesto que manejan muchos de los
videojuegos, que es muy superior al de muchas películas. Me refiero a la estrecha relación
que existe entre estos dos mundos gracias al avance de las nuevas tecnologías. Unity
Technologies, la empresa desarrolladora del motor de videojuegos Unity, utilizó su producto
Cinemachine para realizar un cortometraje de ciencia ficción titulado: ‘ADAM: Episode 1’, que
tuvo una gran repercusión. El famoso director Neill Blomkamp, utilizó este producto para
continuar con esta saga de cortometrajes y aseguró que esta tecnología le permitió reducir a la
mitad el ciclo de producción. Parece que el séptimo y décimo arte están desarrollando una
suerte de vínculos conjuntos”, explica el profesor Cazorla.
Carlos Sánchez Cazorla
Carlos Sánchez Cazorla es Ingeniero de Telecomunicaciones y Doctor en Sistemas de Control
por la ETSI de la Universidad de Sevilla, Máster en Automática, Robótica y Telemática, y MBA
por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Actualmente es el Subdirector del Área de
Ingeniería en Loyola Leadership School e imparte docencia en varias asignaturas del Grado de
Informática y Tecnologías Virtuales.
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GA B R I E L E  F E R LU GA

M A D R I D

Drones, cámaras especia-

les, fibra óptica, algoritmos, 

microalgas y hasta bacte-

rias. La innovación tecno-

lógica está progresando 

a pasos agigantados para 

asegurar un uso más efi-

ciente del agua y, de paso, 

proteger el medio ambiente 

y optimizar los demás re-

cursos. Estas son algunas 

de las aportaciones espa-

ñolas más interesantes en 

este ámbito, ya sean servi-

cios que se comercializan o 

proyectos en fase avanzada 

de experimentación.

� Calidad biológica 

Entre los servicios que 

ofrece Labaqua, una firma 

del grupo Suez, están los 

estudios de la calidad del 

agua en embalses, ríos o 

aguas subterráneas para 

administraciones hidráu-

licas o empresas gestoras. 

“No medimos solo las ca-

racterísticas físico-quími-

cas del agua, sino también 

las biológicas”, explica el 

responsable de producto, 

Agustín Torres.

Por ello, esta empresa 

utiliza drones como plata-

formas en las que cámaras 

y sensores proporcionan 

topografías del terreno, 

determinan la altura de 

los árboles y la morfología 

de las orillas, identifican 

obstáculos o erosiones, 

clasifican la vegetación o 

toman muestras en pocos 

minutos, sin la necesidad 

de utilizar un barco. La 

inspección de instalacio-

nes como estaciones de 

depuración de aguas resi-

duales a través de cámaras 

termográficas o infrarrojas 

montadas en drones es otra 

actuación propuesta por 

Labaqua.

� Riego 

La empresa Londonderry 

Maps utiliza también las 

imágenes recogidas por 

cámaras multiespectrales 

montadas en drones (o por 

el satélite Sentinel 2), pero 

les aplica los algoritmos 

que ha desarrollado para 

ofrecer al agricultor infor-

mación muy precisa sobre 

el estado del cultivo y, entre 

otras cosas, señalar la ne-

cesidad eventual de regar 

determinadas plantas.

“Algunos estudios han 

demostrado que, en fru-

tales de hueso, a través 

de decisiones racionales 

basadas en estos cálculos, 

es posible ahorrar hasta un 

30% de agua, lo que reper-

cute también en cosechas 

de mejor calidad”, subraya 

Carlos Pineda, director téc-

nico de Londonderry Maps, 

una firma que gestó este 

proyecto en el vivero de la 

Escuela de Organización 

Industrial de Murcia.

� Microplásticos 

Reducir la emisión de mi-

croplásticos en toda la ca-

dena de valor, desde la pro-

ducción de tejidos hasta el 

tratamiento de las aguas 

residuales, es el objetivo 

del proyecto Fiberclean, en 

el que participan siete em-

presas y tres centros de in-

vestigación. La valenciana 

Depuración de Aguas del 

Mediterráneo (DAM) tra-

baja, entre otros aspectos, 

en aumentar la calidad del 

agua y de los fangos que 

salen de la depuración de 

los residuos, para su posi-

ble uso agrícola.

“A través de varias téc-

nicas, hemos identificado 

y separado los microplásti-

cos de las aguas residuales 

y los lodos y hemos aislado 

53 cepas de bacterias capa-

ces de degradarlos”, señala 

la responsable de I+D+i de 

DAM, Laura Pastor.

� Ahorro energético 

“Más de la mitad del con-

sumo eléctrico en una de-

puradora se va en aportar 

oxígeno a las bacterias que 

están en el reactor, para 

que eliminen la materia 

orgánica, el nitrógeno y el 

fósforo de las aguas resi-

duales”, relata la delegada 

de medio ambiente de Elec-

nor, Isabel Bertol. A través 

de una financiación inter-

na, y en colaboración con 

la Universidad de Valencia, 

esta empresa decidió intro-

ducir en el reactor unas mi-

croalgas que, mediante la 

fotosíntesis, aportan todo 

el oxígeno que necesitan 

las bacterias.

“Estamos trabajando en 

un prototipo con el que he-

mos obtenido muy buenos 

La tecnología, al 
servicio de un uso 
hídrico más e�ciente 

La optimización 
del agua pasa 
por la innovación

Empresas y 
centros de 
investigación se 
unen en proyectos 
punteros

Arriba, dron 

con sensores 

de Labaqua; a 

la izquierda, el 

prototipo de 

depuradora 

con microalgas 

de Elecnor, en 

Villanueva de 

Gállego (Zaragoza). 

Imagen satelital de un campo no tratada y la de una �nca de almendros procesada con los algoritmos de 

Londonderry Maps para determinar el vigor vegetativo de los árboles. 

resultados en condiciones 

de funcionamiento reales. 

Nos falta a�nar la elimina-

ción del fósforo, que depen-

de más de las condiciones 

climáticas”, concluye Bertol.

� Alcantarillado 

Junto con el centro de inves-

tigación ICRA de Girona y la 

ingeniería ABM de Barcelo-

na, Facsa (una �rma que in-

tegra, como DAM y Elecnor, 

a la Asociación Española de 

Empresas de Tecnologías 

del Agua, Asagua) ha desa-

rrollado una herramienta 

informática para ayudar a 

las Administraciones locales 

a decidir qué tramos de su 

alcantarillado necesitan una 

reforma urgente.

“Pasamos fibra óptica 

en la red y utilizamos un 

robot con cámara para de-

tectar infiltraciones y co-

rrosiones”, dice el director 

de I+D+i de Facsa, José Ber-

langa. La herramienta apli-

ca a esta información unos 

algoritmos para indicar los 

tramos más dañados, según 

unos parámetros preesta-

blecidos por el usuario.

� Dron 

La empresa madrileña de 

gestión del agua Canal de 

Isabel II lanzó este mes un 

procedimiento de compra 

pública para el desarrollo 

de un dron que recorra los 

2.000 kilómetros de colec-

tores visitables que inspec-

ciona periódicamente. Sus 

requisitos: se posicionará 

sin ayuda de satélites y se 

autoguiará en entornos 

subterráneos, evitará obs-

táculos, accederá a redes de 

distintas secciones y toma-

rá datos de alta precisión.

Las herramientas 
desarrolladas 
se emplean en el 
campo, los ríos, 
los embalses, 
las depuradoras 
y las alcantarillas
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Concesiones para un país 
sediento de inversiones

CA R LO S  OT I N I A NO  P U L I D O

M A D R I D

E
l desafío lanzado este 

año por Naciones Uni-

das con ocasión del Día 

Mundial del Agua es: 

“No dejar a nadie atrás”, 

para recordar que dos 

millones de personas 

viven todavía sin este 

servi cio básico. En España, la cobertura 

es universal y sus 225.000 kilómetros de 

redes de distribución podrían dar la vuelta 

a la Tierra cinco veces y media. Así que el 

problema no es el acceso, sino el estado 

de las instalaciones. 

El 39% de las tuberías de suministro y el 

58% de las de alcantarillado tienen más de 

30 años, según la Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento 

(AEAS). A pesar de su antigüedad, solo 

el 0,6% de las redes de agua potable y el 

0,38% de las de desagüe se renovaron en 

el último año. “En el caso de las líneas de 

distribución, eso nos lleva a una vida útil 

de más de 160 años, cuando lo óptimo 

serían 50, y en las de saneamiento, a más 

de 260, cuando debería estar en el entorno 

de los 70”, advierte Pablo Sáez, director 

gerente de la Asociación de Empresas de 

Construcción y Explotación de Infraes-

tructuras (Acex).

“Lo deseable sería que las tuberías se 

renueven cada 50 años en función de las 

características del terreno y del agua. Sin 

embargo, la mayoría de las poblaciones 

españolas están muy lejos de esa cifra”, 

confirma Manel Poch, investigador del 

departamento de Inge niería Química, 

Agraria y Tecnología Agroalimentaria de 

la Universitat de Girona. 

El deterioro de las instalaciones pro-

voca que el 22% del recurso se pierda por 

fugas y que la calidad del mismo pueda 

verse comprometida por la entrada de 

microorganismos a través de las zonas de 

rotura. “Por desgracia, las infraestructuras 

están envejeciendo”, dice José Manuel 

Marín, director técnico de agua de Veolia 

España, quien, como la mayoría de ex-

pertos, achaca esta situación a la falta de 

inversión pública generada por las políticas 

de control presupuestario. 

El dinero privado 
podría reducir 
el dé�cit en obras  

El sector pide tarifas 
razonables y un 
retorno atractivo

EFE

 —Continúa en P2

Estación depuradora 

de La Cartuja, en 

Sevilla, que opera 

Veolia.

Harán falta 
650 depuradoras 
hasta 2027, 
a las que habría 
que añadir otras 
500 de tamaño 
pequeño 

DAVID CASERO, 

EXPERTO EN GESTIÓN 

DEL AGUA DE EOI

“La fuerte disminución de las inver-

siones públicas a partir de 2009 ha tenido 

una influencia negativa en la conserva-

ción de las infraestructuras; tanto, que 

las está poniendo en grave riesgo. Por eso, 

se impone revertir la tendencia y dedicar 

a esta labor un esfuerzo sostenido en el 

tiempo del 3% al 5% del PIB”, indica Antolín 

Aldonza, portavoz de la junta directiva de 

Asa gua, asociación española de empresas 

tecnológicas. 

En 2009, la Dirección General del Agua 

licitó obras por 1.088 millones. Desde en-

tonces, la inversión ha venido cayendo de 

manera sistemática. Este año, el Gobier-

no tenía previsto destinar 706 millones a 

infraestructuras del agua, pero el recha-

zo parlamentario a los Presupuestos ha 

obligado a prorrogar los de 2018. Con un 

cerrojo: para gastar por encima del 50% de 

los créditos asignados, los órganos rectores 

deben solicitar autorización a Hacienda. 

“Las elecciones generales de abril y las 

autonómicas de mayo dificultarán aún 

más el cumplimiento”, razona Aldonza. 

De todos modos, si bien los 706 millo-

nes propuestos por el Ejecutivo saliente 

mejoran en un 2,5% los 689 millones de 

2018, son “totalmente insuficientes”, afir-

ma Rubén Ruiz, director de operaciones 

de Suez España. De hecho, recuerda que 

la misma Dirección General del Agua ha 
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Pero agrega que, para que esta fórmula 

funcione, hará falta voluntad política y un 

marco de seguridad jurídica que inspire 

confianza al inversor. 

Sobre este último punto, Ruiz, de Suez, 

mantiene que la mejor forma de garantizar 

al inversor el retorno de su dinero es que 

el precio del servicio recoja los costes aso-

ciados. Pone como ejemplo la gestión del 

agua y saneamiento de Barcelona que el 

Ayuntamiento ha entregado en concesión 

a Agbar, filial de Suez, por un periodo de 

35 años y cuyas inversiones la empresa 

amortiza vía tarifa.

Tarifas y rentabilidad

Pero el caso de Agbar es una excepción. 

Las tarifas varían mucho de un municipio a 

otro y no cubren los costes del servicio. El 

metro cúbico de agua doméstica en España 

cuesta una media de 1,84 euros (sin IVA). 

Acex calcula que con ese precio, uno de los 

más bajos de Europa, se puede disponer 

de 1.000 botellas de un litro, que en un 

supermercado costarían unos 390 euros.      

Además de un precio razonable, para 

que los inversores privados se animen a 

La lucha por un 
derecho universal

 � El agua es un bien 

escaso por el que 

muchos están 

dispuestos a pelear, 

como ha demostrado  

la reciente sentencia 

del Tribunal Supremo 

sobre el trasvase del 

Tajo-Segura, que obliga 

a la Confederación 

Hidrográfica a fijar 

caudales mínimos que 

preserven la flora y 

fauna del río. 

 � En otras latitudes, 423 

millones de personas 

se abastecen de agua 

procedente de pozos 

y manantiales no 

protegidos y 152 la 

recogen sin tratar de 

lagos, estanques, ríos 

o arroyos, denuncia 

la Fundación We Are 

Water, que ha lanzado 

una campaña para 

promover el acceso 

universal a este 

recurso.

 —Viene de P1

estimado en 46.000 millones de euros las 

inversiones que harán falta en infraes-

tructura hídrica hasta 2023 para cumplir 

la directiva europea sobre tratamiento de 

aguas residuales urbanas. 

La norma manda que todas las ciuda-

des dispongan de sistemas colectores. El 

verano pasado, el Tribunal de la UE mul-

tó a España con 12 millones, más otros 

11 por semestre de retraso derivados de 

una condena anterior, por incumplir el 

plazo fijado para poblaciones de más de 

15.000 habitantes. El día que se dictó el 

fallo, todavía había nueve municipios que 

no cumplían la directiva.

“Si se tiene en cuenta la sentencia, ha-

rán falta depuradoras en todos los muni-

cipios de 15.000 habitantes que aún no 

cuenten con ellas, pero también en las 

localidades más pequeñas. Esto hace difícil 

calcular el número exacto de estaciones, 

así como la inversión necesaria, ya que 

no solo hay que considerar el coste de la 

construcción, sino también su operación y 

mantenimiento”, explica Marín, de Veolia. 

David Casero, director técnico del Más-

ter Executive en Ingeniería y Gestión del 

Agua de EOI, estima que, en un primer ho-

rizonte, hasta 2027 faltarán 650 depurado-

ras. A estas habría que añadir otras 500 de 

tamaño muy pequeño. “Entre estaciones y 

redes de saneamiento estaríamos en una 

cantidad aproximada de 2.500 millones 

de euros”, precisa. 

Para Pablo Sáez, de Acex, el auténti-

co problema no es cuántas depuradoras 

necesitamos, sino la conservación y man-

tenimiento de las 2.300 que ya tenemos 

construidas. “Solo el 25% de ellas está en 

buen estado, mientras que el 21% no tiene 

capacidad suficiente de depuración, el 31% 

no recibe mantenimiento adecuado –sobre 

todo las de municipios pequeños– y el 23% 

de las plantas están obsoletas”, denuncia. 

Si el Estado no suelta los fondos reque-

ridos, ¿a qué alternativas de financiación 

puede recurrirse? “Nos guste o no, no que-

da más remedio que ir a la colaboración 

público-privada basada en el pago por 

uso que preconiza la UE”, contesta Sáez. 

Biofactoría Sur de Granada, que gestiona el municipio en sociedad con Suez.

Canal del trasvase 

Tajo-Segura.

financiar la construcción y mantenimiento 

de cualquier infraestructura, ya sea hídrica 

o de transporte, hace falta que la renta-

bilidad sea lo suficientemente atractiva. 

Según Valentín Estefanell, presidente de 

Fidex, foro que agrupa a las 10 principales 

ingenierías españolas, hay fondos de inver-

sión extranjeros que no están dispuestos 

a participar en proyectos que ofrezcan un 

retorno por debajo del 6% u 8%.

El problema –expone– es que España 

aprobó en 2017 una Ley de Desin dexación 

de la Economía que elimina las subidas 

automáticas de precios en función del IPC 

en el sector público, reduciendo a mínimos 

la rentabilidad de las concesiones. Es más, 

la norma especifica que un contrato de 

esta naturaleza a más de cinco años no 

puede superar el valor de la deuda del 

Tesoro a 10 años más un diferencial de 

200 puntos básicos. Esto deja la ganancia 

de estos proyectos en un 2% o 3%, “lo que 

ahuyenta a los inversores”. 

Por eso, Fidex pide al Ministerio de 

Hacienda que modifique el artículo 10 de 

esta norma, a fin de impulsar fórmulas de 

colaboración público-privada en infraes-

tructuras de agua, que considera la única 

vía de financiación posible para poner 

en marcha proyectos que cifra en más de 

12.000 millones de euros. 

“El año pasado, la Junta de Castilla-La 

Mancha estuvo a punto de sacar a concurso 

plantas de tratamiento por 600 millones 

de euros, pero en el último momento tuvo 

que cancelarlo porque los interventores del 

Estado querían que el concesionario acepte 

como riesgo condiciones que escapan a su 

control”, comenta. 

Argumenta que un adjudicatario puede 

comprometerse a garantizar la disponi-

bilidad del servicio las 24 horas del día y 

que el agua cumpla ciertos estándares de 

calidad, pero no la cantidad de agua que 

llega a la depuradora, porque esta depen-

de de variables que no controla, como los 

cambios demográficos, la regularidad e 

intensidad de las lluvias o la evolución 

de los planes urbanísticos e industriales. 

“En proyectos a 20 años, es muy difícil que 

un privado asuma estos riesgos”, apunta.

26
euros por habitante desti-

na España a infraestruc-

turas hídricas, frente a los 

49 de la UE, según Acex. 

0,11%
del PIB es lo que invierte 
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una
veintena de empresas en Compliance Penal
original

La Cámara de Comercio de Ciudad Real forma a más de una veintena
de empresas en Compliance Penal /Lanza

Durante una jornada formativa centrada en como afecta al tejido empresarial el compliance
penal, todos los asistentes han podido conocer fórmulas para protegerse de riesgos antes
posibles delitos
La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha reunido a más de una veintena de empresas de
la provincia en la jornada ‘Compliance penal en la empresa ¿Cómo nos afecta?’; una cita en
la que se ha puesto de manifiesto que cometer un delito en el desarrollo de la actividad
empresarial afecta no sólo a las personas que lo cometieron, sino que puede propagarse a la
propia empresa al entenderse que también es responsable, ya sea por acción directa u
omisión, de prevenir estos actos.
Por este motivo, durante la sesión formativa se ha trasladado a los participantes que la
empresa puede protegerse de este riesgo mediante la implantación del compliance penal antes
de la comisión del delito; es decir, la empresa puede demostrar que ha adoptado y ejecutado
eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para la prevención de dichos
riesgos.
Alta participación
Debido a la importancia de trabajar en este sentido, la jornada ha contado con una alta
participación de responsables de empresas que han podido conocer todos estos aspectos
gracias a Miriam del Río, socia directora y CEO de Ciberlex Consulting y directora de
Programas de Compliance en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria.
Durante la sesión, con una elevada carga práctica, se han abordado asuntos como el
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Compliance Penal y su necesidad de su implementación en pymes o claves para evitar o
atenuar la responsabilidad penal de la empresa.
En el arranque de la sesión, el técnico de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio
de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez, ha señalado la importancia de formarse en
cuestiones como ésta a las que se enfrenta el tejido empresarial en su día a día, al tiempo
que ha recordado que la Cámara apuesta por formación a medida de las necesidades reales
de las empresas. De hecho, esta jornada se ha desarrollado como consecuencia del interés de
muchas de ellas por este aspecto.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lanza Digital

 Prensa Digital

 6703

 24 143

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 22/03/2019

 España

 49 EUR (55 USD)

 497 EUR (562 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205911019



Concesiones para un país sediento de inversiones
BGD Abogados  •  original

El desafío lanzado este año por Naciones Unidas con ocasión del Día Mundial del Agua es:
“No dejar a nadie atrás”, para recordar que dos millones de personas viven todavía sin este
servicio básico. En España, la cobertura es universal y sus 225.000 kilómetros de redes de
distribución podrían dar la vuelta a la Tierra cinco veces y media. Así que el problema no es
el acceso, sino el estado de las instalaciones.
El 39% de las tuberías de suministro y el 58% de las de alcantarillado tienen más de 30 años,
según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). A pesar
de su antigüedad, solo el 0,6% de las redes de agua potable y el 0,38% de las de desagüe se
renovaron en el último año.
“En el caso de las líneas de distribución, eso nos lleva a una vida útil de más de 160 años,
cuando lo óptimo serían 50, y en las de saneamiento, a más de 260, cuando debería estar en
el entorno de los 70”, advierte Pablo Sáez, director gerente de la Asociación de Empresas de
Construcción y Explotación de Infraestructuras (Acex).
“Lo deseable sería que las tuberías se renueven cada 50 años en función de las
características del terreno y del agua. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones españolas
están muy lejos de esa cifra”, confirma Manel Poch, investigador del departamento de
Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria de la Universitat de Girona.
El deterioro de las instalaciones provoca que el 22% del recurso se pierda por fugas y que la
calidad del mismo pueda verse comprometida por la entrada de microorganismos a través de
las zonas de rotura. “Por desgracia, las infraestructuras están envejeciendo”, dice José Manuel
Marín, director técnico de agua de Veolia España, quien, como la mayoría de expertos, achaca
esta situación a la falta de inversión pública generada por las políticas de control
presupuestario.
“La fuerte disminución de las inversiones públicas a partir de 2009 ha tenido una influencia
negativa en la conservación de las infraestructuras; tanto, que las está poniendo en grave
riesgo. Por eso, se impone revertir la tendencia y dedicar a esta labor un esfuerzo sostenido
en el tiempo del 3% al 5% del PIB”, indica Antolín Aldonza, portavoz de la junta directiva de
Asagua, asociación española de empresas tecnológicas.
26 euros  por habitante destina España a infraestructuras hídricas, frente a los 49 de la UE,
según Acex.
0,11%  del PIB es lo que invierte el país en agua. Asagua pide elevarlo a entre el 3% y el 5%.
46.000 millones  es lo que el Gobierno estima que hace falta invertir hasta 2023 para cumplir
con Bruselas.
En 2009, la Dirección General del Agua licitó obras por 1.088 millones. Desde entonces, la
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inversión ha venido cayendo de manera sistemática. Este año, el Gobierno tenía previsto
destinar 706 millones a infraestructuras del agua, pero el rechazo parlamentario a los
Presupuestos ha obligado a prorrogar los de 2018. Con un cerrojo: para gastar por encima del
50% de los créditos asignados, los órganos rectores deben solicitar autorización a Hacienda.
“Las elecciones generales de abril y las autonómicas de mayo dificultarán aún más el
cumplimiento”, razona Aldonza.
De todos modos, si bien los 706 millones propuestos por el Ejecutivo saliente mejoran en un
2,5% los 689 millones de 2018, son “totalmente insuficientes”, afirma Rubén Ruiz, director de
operaciones de Suez España. De hecho, recuerda que la misma Dirección General del Agua
ha estimado en 46.000 millones de euros las inversiones que harán falta en infraestructura
hídrica hasta 2023 para cumplir la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas.
La norma manda que todas las ciudades dispongan de sistemas colectores. El verano pasado,
el Tribunal de la UE multó a España con 12 millones, más otros 11 por semestre de retraso
derivados de una condena anterior, por incumplir el plazo fijado para poblaciones de más de
15.000 habitantes. El día que se dictó el fallo, todavía había nueve municipios que no
cumplían la directiva.
“Si se tiene en cuenta la sentencia, harán falta depuradoras en todos los municipios de 15.000
habitantes que aún no cuenten con ellas, pero también en las localidades más pequeñas. Esto
hace difícil calcular el número exacto de estaciones, así como la inversión necesaria, ya que
no solo hay que considerar el coste de la construcción, sino también su operación y
mantenimiento”, explica Marín, de Veolia.
David Casero, director técnico del Máster Executive en Ingeniería y Gestión del Agua de EOI,
estima que, en un primer horizonte, hasta 2027 faltarán 650 depuradoras. A estas habría que
añadir otras 500 de tamaño muy pequeño. “Entre estaciones y redes de saneamiento
estaríamos en una cantidad aproximada de 2.500 millones de euros”, precisa.
Para Pablo Sáez, de Acex, el auténtico problema no es cuántas depuradoras necesitamos,
sino la conservación y mantenimiento de las 2.300 que ya tenemos construidas. “Solo el 25%
de ellas está en buen estado, mientras que el 21% no tiene capacidad suficiente de
depuración, el 31% no recibe mantenimiento adecuado –sobre todo las de municipios
pequeños– y el 23% de las plantas están obsoletas”, denuncia.

El problema real no es cuántas estaciones se necesitan, sino mantener las 2.300 que ya
tenemos

Pablo Sáez, director gerente de Acex
Si el Estado no suelta los fondos requeridos, ¿a qué alternativas de financiación puede
recurrirse? “Nos guste o no, no queda más remedio que ir a la colaboración público-privada
basada en el pago por uso que preconiza la UE”, contesta Sáez. Pero agrega que, para que
esta fórmula funcione, hará falta voluntad política y un marco de seguridad jurídica que inspire
confianza al inversor.
Sobre este último punto, Ruiz, de Suez, mantiene que la mejor forma de garantizar al inversor
el retorno de su dinero es que el precio del servicio recoja los costes asociados. Pone como
ejemplo la gestión del agua y saneamiento de Barcelona que el Ayuntamiento ha entregado
en concesión a Agbar, filial de Suez, por un periodo de 35 años y cuyas inversiones la
empresa amortiza vía tarifa.

Biofactoría Sur de Granada, que gestiona el municipio en sociedad con Suez.

Tarifas y rentabilidad
Pero el caso de Agbar es una excepción. Las tarifas varían mucho de un municipio a otro y no
cubren los costes del servicio. El metro cúbico de agua doméstica en España cuesta una
media de 1,84 euros (sin IVA). Acex calcula que con ese precio, uno de los más bajos de
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Europa, se puede disponer de 1.000 botellas de un litro, que en un supermercado costarían
unos 390 euros.
Además de un precio razonable, para que los inversores privados se animen a financiar la
construcción y mantenimiento de cualquier infraestructura, ya sea hídrica o de transporte, hace
falta que la rentabilidad sea lo suficientemente atractiva. Según Valentín Estefanell, presidente
de Fidex, foro que agrupa a las 10 principales ingenierías españolas, hay fondos de inversión
extranjeros que no están dispuestos a participar en proyectos que ofrezcan un retorno por
debajo del 6% u 8%.
El problema –expone– es que España aprobó en 2017 una Ley de Desindexación de la
Economía que elimina las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector
público, reduciendo a mínimos la rentabilidad de las concesiones. Es más, la norma especifica
que un contrato de esta naturaleza a más de cinco años no puede superar el valor de la
deuda del Tesoro a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. Esto deja la ganancia
de estos proyectos en un 2% o 3%, “lo que ahuyenta a los inversores”.
Por eso, Fidex pide al Ministerio de Hacienda que modifique el artículo 10 de esta norma, a fin
de impulsar fórmulas de colaboración público-privada en infraestructuras de agua, que
considera la única vía de financiación posible para poner en marcha proyectos que cifra en
más de 12.000 millones de euros.
“El año pasado, la Junta de Castilla-La Mancha estuvo a punto de sacar a concurso plantas
de tratamiento por 600 millones de euros, pero en el último momento tuvo que cancelarlo
porque los interventores del Estado querían que el concesionario acepte como riesgo
condiciones que escapan a su control”, comenta.
Argumenta que un adjudicatario puede comprometerse a garantizar la disponibilidad del
servicio las 24 horas del día y que el agua cumpla ciertos estándares de calidad, pero no la
cantidad de agua que llega a la depuradora, porque esta depende de variables que no
controla, como los cambios demográficos, la regularidad e intensidad de las lluvias o la
evolución de los planes urbanísticos e industriales. “En proyectos a 20 años, es muy difícil que
un privado asuma estos riesgos”, apunta.

Canal del trasvase Tajo-Segura, en Albacete. Getty Images

El agua  es un bien escaso por el que muchos están dispuestos a pelear, como ha demostrado
la reciente sentencia del Tribunal Supremo  sobre el trasvase del Tajo-Segura, que obliga a la
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Confederación Hidrográfica a fijar caudales mínimos que preserven la flora y fauna del río.
En otras latitudes,  423 millones de personas se abastecen de agua procedente de pozos y
manantiales no protegidos y 152 la recogen sin tratar de lagos, estanques, ríos o arroyos,
denuncia la Fundación We Are Water, que ha lanzado una campaña  para promover el acceso
universal a este recurso.
Fuente: Cinco Días
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Concesiones para un país sediento de inversiones
Carlos Otiniano Pulido  •  original

El desafío lanzado este año por Naciones Unidas con ocasión del Día Mundial del Agua es:
“No dejar a nadie atrás”, para recordar que dos millones de personas viven todavía sin este
servicio básico. En España, la cobertura es universal y sus 225.000 kilómetros de redes de
distribución podrían dar la vuelta a la Tierra cinco veces y media. Así que el problema no es
el acceso, sino el estado de las instalaciones.
El 39% de las tuberías de suministro y el 58% de las de alcantarillado tienen más de 30 años,
según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). A pesar
de su antigüedad, solo el 0,6% de las redes de agua potable y el 0,38% de las de desagüe se
renovaron en el último año.
“En el caso de las líneas de distribución, eso nos lleva a una vida útil de más de 160 años,
cuando lo óptimo serían 50, y en las de saneamiento, a más de 260, cuando debería estar en
el entorno de los 70”, advierte Pablo Sáez, director gerente de la Asociación de Empresas de
Construcción y Explotación de Infraestructuras (Acex).
“Lo deseable sería que las tuberías se renueven cada 50 años en función de las
características del terreno y del agua. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones españolas
están muy lejos de esa cifra”, confirma Manel Poch, investigador del departamento de
Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria de la Universitat de Girona.
El deterioro de las instalaciones provoca que el 22% del recurso se pierda por fugas y que la
calidad del mismo pueda verse comprometida por la entrada de microorganismos a través de
las zonas de rotura. “Por desgracia, las infraestructuras están envejeciendo”, dice José Manuel
Marín, director técnico de agua de Veolia España, quien, como la mayoría de expertos, achaca
esta situación a la falta de inversión pública generada por las políticas de control
presupuestario.
“La fuerte disminución de las inversiones públicas a partir de 2009 ha tenido una influencia
negativa en la conservación de las infraestructuras; tanto, que las está poniendo en grave
riesgo. Por eso, se impone revertir la tendencia y dedicar a esta labor un esfuerzo sostenido
en el tiempo del 3% al 5% del PIB”, indica Antolín Aldonza, portavoz de la junta directiva de
Asagua, asociación española de empresas tecnológicas.
26 euros  por habitante destina España a infraestructuras hídricas, frente a los 49 de la UE,
según Acex.
0,11%  del PIB es lo que invierte el país en agua. Asagua pide elevarlo a entre el 3% y el 5%.
46.000 millones  es lo que el Gobierno estima que hace falta invertir hasta 2023 para cumplir
con Bruselas.
En 2009, la Dirección General del Agua licitó obras por 1.088 millones. Desde entonces, la
inversión ha venido cayendo de manera sistemática. Este año, el Gobierno tenía previsto
destinar 706 millones a infraestructuras del agua, pero el rechazo parlamentario a los
Presupuestos ha obligado a prorrogar los de 2018. Con un cerrojo: para gastar por encima del
50% de los créditos asignados, los órganos rectores deben solicitar autorización a Hacienda.
“Las elecciones generales de abril y las autonómicas de mayo dificultarán aún más el
cumplimiento”, razona Aldonza.
De todos modos, si bien los 706 millones propuestos por el Ejecutivo saliente mejoran en un
2,5% los 689 millones de 2018, son “totalmente insuficientes”, afirma Rubén Ruiz, director de
operaciones de Suez España. De hecho, recuerda que la misma Dirección General del Agua
ha estimado en 46.000 millones de euros las inversiones que harán falta en infraestructura
hídrica hasta 2023 para cumplir la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas.
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La norma manda que todas las ciudades dispongan de sistemas colectores. El verano pasado,
el Tribunal de la UE multó a España con 12 millones, más otros 11 por semestre de retraso
derivados de una condena anterior, por incumplir el plazo fijado para poblaciones de más de
15.000 habitantes. El día que se dictó el fallo, todavía había nueve municipios que no
cumplían la directiva.
“Si se tiene en cuenta la sentencia, harán falta depuradoras en todos los municipios de 15.000
habitantes que aún no cuenten con ellas, pero también en las localidades más pequeñas. Esto
hace difícil calcular el número exacto de estaciones, así como la inversión necesaria, ya que
no solo hay que considerar el coste de la construcción, sino también su operación y
mantenimiento”, explica Marín, de Veolia.

Harán falta 650 depuradoras hasta 2027, a las que habría que añadir otras 500 de tamaño
pequeño

David Casero, director técnico del Máster Executive en Ingeniería y Gestión del Agua de EOI,
estima que, en un primer horizonte, hasta 2027 faltarán 650 depuradoras. A estas habría que
añadir otras 500 de tamaño muy pequeño. “Entre estaciones y redes de saneamiento
estaríamos en una cantidad aproximada de 2.500 millones de euros”, precisa.
Para Pablo Sáez, de Acex, el auténtico problema no es cuántas depuradoras necesitamos,
sino la conservación y mantenimiento de las 2.300 que ya tenemos construidas. “Solo el 25%
de ellas está en buen estado, mientras que el 21% no tiene capacidad suficiente de
depuración, el 31% no recibe mantenimiento adecuado –sobre todo las de municipios
pequeños– y el 23% de las plantas están obsoletas”, denuncia.

El problema real no es cuántas estaciones se necesitan, sino mantener las 2.300 que ya
tenemos

Si el Estado no suelta los fondos requeridos, ¿a qué alternativas de financiación puede
recurrirse? “Nos guste o no, no queda más remedio que ir a la colaboración público-privada
basada en el pago por uso que preconiza la UE”, contesta Sáez. Pero agrega que, para que
esta fórmula funcione, hará falta voluntad política y un marco de seguridad jurídica que inspire
confianza al inversor.
Sobre este último punto, Ruiz, de Suez, mantiene que la mejor forma de garantizar al inversor
el retorno de su dinero es que el precio del servicio recoja los costes asociados. Pone como
ejemplo la gestión del agua y saneamiento de Barcelona que el Ayuntamiento ha entregado
en concesión a Agbar, filial de Suez, por un periodo de 35 años y cuyas inversiones la
empresa amortiza vía tarifa.

Biofactoría Sur de Granada, que gestiona el municipio en sociedad con Suez.

Tarifas y rentabilidad
Pero el caso de Agbar es una excepción. Las tarifas varían mucho de un municipio a otro y no
cubren los costes del servicio. El metro cúbico de agua doméstica en España cuesta una
media de 1,84 euros (sin IVA). Acex calcula que con ese precio, uno de los más bajos de
Europa, se puede disponer de 1.000 botellas de un litro, que en un supermercado costarían
unos 390 euros.
Además de un precio razonable, para que los inversores privados se animen a financiar la
construcción y mantenimiento de cualquier infraestructura, ya sea hídrica o de transporte, hace
falta que la rentabilidad sea lo suficientemente atractiva. Según Valentín Estefanell, presidente
de Fidex, foro que agrupa a las 10 principales ingenierías españolas, hay fondos de inversión
extranjeros que no están dispuestos a participar en proyectos que ofrezcan un retorno por
debajo del 6% u 8%.
El problema –expone– es que España aprobó en 2017 una Ley de Desindexación de la
Economía que elimina las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector
público, reduciendo a mínimos la rentabilidad de las concesiones. Es más, la norma especifica
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que un contrato de esta naturaleza a más de cinco años no puede superar el valor de la
deuda del Tesoro a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. Esto deja la ganancia
de estos proyectos en un 2% o 3%, “lo que ahuyenta a los inversores”.
Por eso, Fidex pide al Ministerio de Hacienda que modifique el artículo 10 de esta norma, a fin
de impulsar fórmulas de colaboración público-privada en infraestructuras de agua, que
considera la única vía de financiación posible para poner en marcha proyectos que cifra en
más de 12.000 millones de euros.
“El año pasado, la Junta de Castilla-La Mancha estuvo a punto de sacar a concurso plantas
de tratamiento por 600 millones de euros, pero en el último momento tuvo que cancelarlo
porque los interventores del Estado querían que el concesionario acepte como riesgo
condiciones que escapan a su control”, comenta.
Argumenta que un adjudicatario puede comprometerse a garantizar la disponibilidad del
servicio las 24 horas del día y que el agua cumpla ciertos estándares de calidad, pero no la
cantidad de agua que llega a la depuradora, porque esta depende de variables que no
controla, como los cambios demográficos, la regularidad e intensidad de las lluvias o la
evolución de los planes urbanísticos e industriales. “En proyectos a 20 años, es muy difícil que
un privado asuma estos riesgos”, apunta.

Canal del trasvase Tajo-Segura, en Albacete.

El agua  es un bien escaso por el que muchos están dispuestos a pelear, como ha demostrado
la reciente sentencia del Tribunal Supremo  sobre el trasvase del Tajo-Segura, que obliga a la
Confederación Hidrográfica a fijar caudales mínimos que preserven la flora y fauna del río.
En otras latitudes,  423 millones de personas se abastecen de agua procedente de pozos y
manantiales no protegidos y 152 la recogen sin tratar de lagos, estanques, ríos o arroyos,
denuncia la Fundación We Are Water, que ha lanzado una campaña  para promover el acceso
universal a este recurso.
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XV edición de los premios Autelsi a la Innovación y la excelencia
en IT
Redacción Interempresas  •  original

El objetivo de estos premios es el fomento de la investigación y la difusión objetiva de
conocimientos para el desarrollo de la Sociedad de la Información
El pasado jueves 21 de marzo Autelsi  celebró en el Casino de Madrid la decimoquinta Gala
de entrega de sus premios anuales correspondientes a 2019. Los premios Autelsi consolidados
como la referencia en el Sector IT, reconocen y recompensan: la Innovación y la Excelencia
de los proyectos, y la Dedicación y Brillantez de las carreras profesionales de nuestro Sector.
El acto comenzó con la intervención del presidente de Autelsi, Leandro Pérez Manzanera
quien dio la bienvenida a los asistentes. Agradeció el apoyo de Huawei, Telefónica y felicitó
en nombre de la Junta Directiva de AUTELSI y de toda la Asociación a los galardonados y
observó que “hoy premiamos tanto al sector tecnológico por los impresionantes avances que
ponen al alcance de las empresas como también a los miembros de nuestra profesión, que
son capaces de adaptase a los cambios y ponen en valor dichas tecnologías con aplicaciones
que aumentan la eficiencia y eficacia del tejido empresarial y la calidad de vida de los
ciudadanos”., con esta declaración de intenciones abrió la gala 2019
Los Premios Autelsi en esta edición se otorgaron en cinco categorías, el Premio Autelsi al
mejor proyecto de Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ha sido
otorgado a la Matchbot - Inteligencia Artificial de Mutua Madrid Open, el MatchtBot es la última
apuesta del Mutua Madrid Open por aunar tecnología e innovación. Gracias a la ayuda de
Oracle, el torneo estrenó en la pasada edición un asistente virtual dotado con inteligencia
artificial y machina learning para enriquecer la experiencia del usuario, manteniendo
conversaciones naturales con ellos sobre el desarrollo del evento, los jugadores y resultados,
o ayudando a la compra de entradas, así como ofreciendo detalles de los accesos,
aparcamientos o servicios de restauración, Gerard Tsobanian, presidente & CEO del Mutua
Madrid Open recogió la primera placa de esta edición de manos de Félix de la Fuente Santos,
director comercial de Huawei Empresas.
Por su parte, el Premio Autelsi al mejor proyecto de innovación tecnológica para la Mejora de
la Productividad ha sido otorgado a Sensing4Farming de Bodegas Emilio Moro, Emilio Moro es
una de las bodegas líderes de la Ribera del Duero, gracias a su filosofía basada en tradición,
Responsabilidad Social Corporativa e innovación. El acuerdo Sensing4Farming con Vodafone
es el último hito en cuanto a innovación y persigue la creación de una bodega de alta calidad,
sostenible y gestionada digitalmente a través de una red de sensores de campo y de la
aplicación de inteligencia artificial, Big Data y tecnología satelital con el fin de maximizar el
rendimiento y minimizar el impacto ambiental de la producción de vino, José Moro Espinosa,
presidente de Bodegas Emilio Moro recibió el premio entregado por Benjamí Villoslada Gil,
miembro de la Junta Directiva de Autelsi.
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Foto de grupo de los ganadores de la XV edición de los premios Autelsi.

Fueron el Gerente Adjunto de Informática de la Seguridad Social, Andrés Pastor Bermúdez y
la, Subdirectora General Adjunta de Afiliación, Cotización y Gestión de Sistemas Red de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Celia Sacristán Viñambres, quienes recogieron la
placa conmemorativa del Premio Autelsi 2019 de manos de Antonio Herrero Moreno, Gerente
Territorio Centro y Sectores Grandes Clientes de Telefónica España en la categoría de Premio
AutelsiI al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público por el proyecto
Automatización de Procesos mediante Robots (RPA), este proyecto es una iniciativa de la
Seguridad Social que emplea técnicas de Automatización de Procesos mediante Robots
software (RPA) para sustituir las tareas manuales en sus procesos de gestión (ej. alta de
autónomos), mejorando la calidad del tratamiento de datos y liberando del trabajo rutinario a
los empleados públicos para que puedan dedicarse a tareas de mayor valor para la
organización.
Los siguientes premiados de esta edición ambos galardonados con el Premio Autelsi en la
categoría de Premio Autelsi al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público, fueron
Conecta Empleo  el programa de formación digital de Fundación Telefónica que pone al
alcance de todo aquel que busca empleo o que quiera reciclarse con formación en
ciberseguridad, analítica web, diseño de videojuegos, Business Intelligence, entre otros. Desde
hace cinco años, Fundación Telefónica pone a las personas en el foco de la transformación
digital y ya son 1.160.000 las personas que han participado en Europa y América Latina en
los cursos de formación presenciales y MOOC gratuitos enfocados a los perfiles tecnológicos
del futuro, recogió el galardón Luis Miguel Olivas Torrijos, Director de Empleabilidd e
Innovación Educativa de Fundación Telefónica Y con igual número de votos a Trazabilidad
alimentaria con tecnología Blockchain de Centros Comerciales Carrefour, Carrefour ha lanzado
en España el primer sistema de trazabilidad alimentaria con tecnología blockchain en uno de
sus productos: el pollo campero criado sin tratamientos antibióticos. La compañía se convierte
así en pionera en la utilización de esta tecnología de almacenamiento y transmisión de
información que permite seguir el rastro de un artículo en todas las etapas de producción,
transformación y distribución, alcanzando los máximos niveles en seguridad alimentaria, recibió
Jaume Bonet Farras, director Supply Chain y Sistemas de Información España de Carrefour
ambos Galardones fueron entregados por Nicolás Elías Vinuesa, miembro de la Junta Directiva
de Autelsi.
Por último, en el Bloque Social se entregó el Premio Autelsi a la labor de Divulgación y
Difusión de las TIC a el Programa Sé+digital, proyecto de la Escuela de Organización
Industrial, en colaboración con Orange, que, bajo la forma de un Curso Online Masivo Abierto
(MOOC), pretende ser una palanca de transformación digital de la ciudadanía para reducir la
brecha digital y fomentar el autoempleo. Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles,
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transmiten la experiencia de otras personas que han pasado por el mismo proceso de
digitalización e invitan a poner en marcha un proyecto personal empleando herramientas
online. Juan Jiménez Morillas, director de proyectos de la Escuela de Organización Industrial y
director del proyecto Sé+digital y Encarnación Fernández García Manager Territorial de
Relaciones Institucionales de Orange recibieron el premio entregado por Manuel Ortigosa Brun,
miembro de la Junta Directiva de Autelsi.
Este es el decimoquinto año consecutivo que la Junta Directiva de Autelsi otorga un
reconocimiento extraordinario a personas que han destacado por los compromisos adquiridos y
por la actividad profesional ejercida en beneficio del desarrollo de la sociedad de la
información y la Implantación y desarrollo de las Nuevas Tecnologías, Juan Andrés Pro Dios,
director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés, recibió el premio Autelsi a la
trayectoria profesional en las TIC, galardón entregado por Leandro Pérez manzanera,
presidente de la Asociación.
El objetivo de estos premios no es otro que el de fomentar, impulsar y promover, el estudio, la
investigación y la difusión objetiva de conocimientos para el desarrollo de la Sociedad de la
Información en nuestro país. Resaltar la excelente calidad de las candidaturas presentadas, así
como de las personalidades e instituciones que las proponen o apoyan, indicativo del prestigio
que han alcanzado los galardones.
También es un buen momento de encuentro entre los asociados a Autelsi, representantes de
usuarios empresariales, prácticamente las principales empresas del país, usuarios de las
Administraciones Públicas, entre los que se encuentran todas las Comunidades Autónomas,
los operadores y compañías de servicios de telecomunicaciones, las empresas fabricantes,
distribuidores y consultores de las TIC.
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Juan Andrés Pro Dios, CIO de El Corte Inglés, premio Autelsi por
su trayectoria
Redacción Computing  •  original

Autelsi celebró en el casino de Madrid la decimoquinta Gala de entrega de sus premios
anuales correspondientes a 2019. Los premios Autelsi consolidados como la referencia en el
Sector IT, reconocen y recompensan: la Innovación y la Excelencia de los proyectos, y la
Dedicación y Brillantez de las carreras profesionales de nuestro Sector.
Leandro Pérez Manzanera, Presidente de Autelsi,  observó que “ hoy premiamos tanto al sector
tecnológico por los impresionantes avances qye ponen al alcance de las empresas como
también a los miembros de nuestra profesión, que son capaces de adaptase a los cambios y
ponen en valor dichas tecnologías con aplicaciones que aumentan la eficiencia y eficacia del
tejido empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos”.
Los Premios Autelsi en esta edición se otorgaron en cinco categorías, el Premio Autelsi al
mejor proyecto de Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ha sido
otorgado a la Matchbot - Inteligencia Artificial de Mutua Madrid Open, El MatchtBot es la última
apuesta del Mutua Madrid Open por aunar tecnología e innovación. Gracias a la ayuda de
Oracle, el torneo estrenó en la pasada edición un asistente virtual dotado con inteligencia
artificial y machina learning para enriquecer la experiencia del usuario, manteniendo
conversaciones naturales con ellos sobre el desarrollo del evento, los jugadores y resultados,
o ayudando a la compra de entradas, así como ofreciendo detalles de los accesos,
aparcamientos o servicios de restauración, Gerard Tsobanian, presidente & CEO del Mutua
Madrid Open recogió la primera placa de esta edición de manos de Félix de la Fuente Santos
Director Comercial de Huawei Empresas.
Por su parte, el Premio Autelsi al mejor proyecto de innovación tecnológica para la Mejora de la
Productividad ha sido otorgado a Sensing4Farming de Bodegas Emilio Moro, Emilio Moro es
una de las bodegas líderes de la Ribera del Duero, gracias a su filosofía basada en tradición,
Responsabilidad Social Corporativa e innovación. El acuerdo Sensing4Farming con Vodafone
es el último hito en cuanto a innovación y persigue la creación de una bodega de alta calidad,
sostenible y gestionada digitalmente a través de una red de sensores de campo y de la
aplicación de inteligencia artificial, Big Data y tecnología satelital con el fin de maximizar el
rendimiento y minimizar el impacto ambiental de la producción de vino, José Moro Espinosa,
Presidente de Bodegas Emilio Moro recibió el premio entregado por Benjamí Villoslada Gil,
miembro de la Junta Directiva de Autelsi.

Fueron, el Gerente Adjunto de Informática de la Seguridad Social, Andrés Pastor Bermúdez y
la, Subdirectora General Adjunta de Afiliación, Cotización y Gestión de Sistemas Red de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Celia Sacristán Viñambres, quienes recogieron la
placa conmemorativa del Premio Autelsi 2019 de manos de Antonio Herrero Moreno, Gerente
Territorio Centro y Sectores Grandes Clientes de Telefónica España  en la categoría de Premio
Autelsi al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público por el proyecto
Automatización de Procesos mediante Robots (RPA), este proyecto es una iniciativa de la
Seguridad Social que emplea técnicas de Automatización de Procesos mediante Robots
software (RPA) para sustituir las tareas manuales en sus procesos de gestión (ej. alta de
autónomos), mejorando la calidad del tratamiento de datos y liberando del trabajo rutinario a
los empleados públicos para que puedan dedicarse a tareas de mayor valor para la
organización.
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Los siguientes premiados de esta edición ambos galardonados con el Premio Autelsi en la
categoría de Premio Autelsi al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público, fueron
Conecta Empleo  el programa de formación digital de Fundación Telefónica que pone al alcance
de todo aquel que busca empleo o que quiera reciclarse con formación en ciberseguridad,
analítica web, diseño de videojuegos, Business Intelligence, entre otros.  Desde hace cinco
años, Fundación Telefónica pone a las personas en el foco de la transformación digital y ya
son 1.160.000 las personas que han participado en Europa y América Latina en los cursos de
formación presenciales y MOOC gratuitos enfocados a los perfiles tecnológicos del futuro,
recogió el galardón Luis Miguel Olivas Torrijos, Director de Empleabilidd e Innovación Educativa
de Fundación Telefónica

Y con igual número de votos a Trazabilidad alimentaria con tecnología Blockchain de Centros
Comerciales Carrefour,  Carrefour ha lanzado en España el primer sistema de trazabilidad
alimentaria con tecnología blockchain en uno de sus productos: el pollo campero criado sin
tratamientos antibióticos. La compañía se convierte así en pionera en la utilización de esta
tecnología de almacenamiento y transmisión de información que permite seguir el rastro de un
artículo en todas las etapas de producción, transformación y distribución, alcanzando los
máximos niveles en seguridad alimentaria, recibió Jaume Bonet Farras, Director Supply Chain y
Sistemas de Información España de Carrefour ambos Galardones fueron entregados por Nicolás
Elías Vinuesa, miembro de la Junta Directiva de Autelsi.

Por último, en el Bloque Social se entregó el Premio Autelsi a la labor de Divulgación y
Difusión de las TIC a el Programa Sé+digital, proyecto de la Escuela de Organización Industrial,
en colaboración con Orange,  que, bajo la forma de un Curso Online Masivo Abierto (MOOC),
pretende ser una palanca de transformación digital de la ciudadanía para reducir la brecha
digital y fomentar el autoempleo. Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles,
transmiten la experiencia de otras personas que han pasado por el mismo proceso de
digitalización e invitan a poner en marcha un proyecto personal empleando herramientas
online. Juan Jiménez Morillas. Director de proyectos de la Escuela de Organización Industrial y
Director del proyecto Sé+digital y Encarnación Fernández García Manager Territorial de
Relaciones Institucionales de Orange recibieron el premio entregado por Manuel Ortigosa Brun,
miembro de la Junta Directiva de AUTELSI
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Premio a una carrera

Este es el decimoquinto año consecutivo que la Junta Directiva de Autelsi otorga un
reconocimiento extraordinario a personas que han destacado por los compromisos adquiridos y
por la actividad profesional ejercida en beneficio del desarrollo de la sociedad de la
información y la Implantación y desarrollo de las Nuevas Tecnologías, Juan Andrés Pro Dios,
Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés, recibió el premio Autelsi a la
trayectoria profesional en las TIC, galardón entregado por Leandro Pérez manzanera,
presidente de Autelsi.

Autelsi premia la innovación de los mejores proyectos del año

“Autelsi establece las pautas de la agenda del sector”
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El programa formativo "Sé + Digital" de EOI y Orange, Premio
AUTELSI 2019 por su contribución a la divulgación y difusión de
las TIC
original

1. Ecoaula.es
Madrid
22/03/2019 - 11:44
"Sé + Digital", programa gratuito de formación en competencias digitales, promovido por EOI
Escuela de Organización Industrial en colaboración con Orange, ha recibido el Premio
AUTELSI 2019 en la categoría "Divulgación y Difusión de las TIC". El galardón fue recogido
ayer en la XV Convención AUTELSI por Juan Jiménez Morillas, director de proyectos de EOI y
director del proyecto "Sé + Digital", y Encarnación Fernández García, manager territorial de
Relaciones Institucionales de Orange España.
Con este premio, AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información)  reconoce la contribución de esta iniciativa al desarrollo en España
de la sociedad y economía digitales, ya que, desde su inicio en 2016, ha formado en
competencias digitales a más de 10.000 personas de 160 municipios.
Durante la ceremonia de entrega de premios, Juan Jiménez destacó que "en EOI formamos
gestores del cambio con base social y tecnológica, y desde esta inquietud enfocamos este
proyecto dirigido a reducir la brecha digital, en el que cooperamos de forma exitosa con
Orange".
Por su parte, Encarnación Fernández ha destacado "el compromiso de Orange con la
transformación digital de ciudadanos y empresas, como vía fundamental para impulsar el
talento de nuestro país y que pueda llegar a todo el mundo. De esta forma, España no solo no
perderá el tren de la modernidad, sino que estará en posición de situarse a la vanguardia en
economía digital en Europa, donde ya estamos a la cabeza en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones".
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Reducir la brecha digital
"Sé + Digital" es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange que, bajo la
forma de un Curso Online Masivo Abierto (MOOC), pretende ser una palanca de
transformación digital de la ciudadanía y los negocios para reducir la brecha digital y fomentar
el autoempleo y el emprendimiento local.
Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles, transmiten, además, la experiencia de
personas que ya han pasado por el mismo proceso de digitalización y que, con su ejemplo,
animan e invitan a otros a modernizar sus negocio o emprender empleando herramientas
online.
Tras la buena acogida de su primera fase, "Sé Digital", EOI y Orange pusieron en marcha "Sé
+ Digital" con el objetivo de ir más allá y ofrecer una formación más ambiciosa y práctica,
orientada a que los participantes puedan descubrir nuevas oportunidades de negocio y ofrecer
sus servicios profesionales vía online a cualquier parte del mundo.
Además, el alumnado integra una Comunidad de Aprendizaje Virtual con cerca de 800
miembros y epicentro en Facebook, para fomentar el conocimiento colaborativo a través del
intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los
usuarios.

Un reconocimiento al impulso de las TIC
Los Premios AUTELSI, consolidados como la referencia en el sector TIC, reconocen y
recompensan la innovación y la excelencia de los proyectos realizados por entidades públicas
y privadas, así como a las personas e instituciones que destacan por su impulso al desarrollo
de estas tecnologías. La organización ha resaltado en esta edición la "excelente calidad de las
candidaturas presentadas, así como de las personalidades e instituciones que las proponen y
apoyan, indicativo del prestigio que han alcanzado estos galardones".
Este galardón a "Sé + Digital" viene a unirse al reconocimiento de "Sé Digital" como "Iniciativa
Innovadora" en los Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017, otorgados por la
Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO).
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El movimiento de la igualdad no es una moda; es el elemento
constitutivo del panorama empresarial
original

El pasado jueves, 21 de marzo, Auren Blc organizó, en la sede la Escuela de Negocios EOI
(Escuela de Organización Industrial), la jornada “Igualdad en las empresas = una realidad =”.
Un evento en el que especialistas en derecho comentaron el Real Decreto Ley 6/2019, del 1
de marzo.
Isabel Moneu, Secretaria General de  EOI, fue la encargada de dar la bienvenida a los
asistentes. Moneu se congratuló de la aprobación de esta enmienda pero no entendía que
hubiera que “esperar a 2021 para su total implantación”; son medidas urgentes y cree que
“conviene acelerar su implantación”.
Acto seguido, fue el turno del presidente de Auren Blc, Javier Cantera, quien abrió su
intervención recomendando el libro “La plaza y la torre”, de Niall Ferguson, porque “habla de
que los grandes movimientos se dan en la plaza”. “El movimiento de la igualdad no es una
moda; es el elemento constitutivo del panorama empresarial”, apostilló.
Cantera centró su intervención sobre la igualdad en tres tiempos: el pasado, comentado en el
anterior párrafo, el actual y el futuro. “El momento actual es muy importante. La nueva
legislación es una vuelta de rosca” y se sentía “orgulloso” de tener un país con un movimiento
social “tan potente”, en alusión a la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer.
En lo que respecta al futuro, el presidente de Auren Blc comentó que habrá que “trabajar
muchos nuevos marcos de desarrollo de la igualdad; la ley no tiene diferenciación de sectores
y en este país sí la hay”. En este sentido, resaltó que hay que “incidir” en el tema de los
“niveles directivos”, no insiste en sesgos selectivos y retomaría el currículum anónimo.
A su vez, también problemas en esta nueva enmienda de cara al futuro: La igualdad 4.0, esto
es la tecnológica; que haya un discurso social de la crianza, que destruya la palabra
paternidad y maternidad.
Antes de terminar su intervención y dar paso a los especialistas en derecho, Cantera cree que
hay tres actitudes fundamentales como son el arte de atravesar fronteras, en la igualdad no
hay visión sociológica; el arte de navegar a contracorriente, ser heterodoxo en temas de
igualdad; y el arte de lo posible.
Después de la presentación de la jornada fue el turno de los expertos en Derecho. Alberto
Gilarranz, Socio de Auren Abogados, y Andrea Quiñones, Auren Abogados, fueron los
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encargados de comentar la igualdad en la empresa a la luz del RDL 6/2019,  así como de sus
aspectos prácticos; mientras que Mario Rodríguez, Socio de Auren Blc, habló sobre el
contenido de los diagnósticos y planes de igualdad.
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El programa de formación en competencias digitales de EOI y
Orange recibe el premio Autelsi
original

De izquierda a derecha, Manuel Ortigosa Brun, miembro de la Junta Directiva de Autelsi, entrega el Premio al Proyecto Sé +
Digital a Juan Jiménez, director de Proyectos de EOI y director de Sé + Digital, y Encarnación Fernández, manager territorial
de Relaciones Institucionales de Orange España

Redacción. Sé + Digital, programa gratuito de formación en competencias digitales promovido
por EOI Escuela de Organización Industrial  en colaboración con Orange, ha recibido el premio
Autelsi 2019  en la categoría Divulgación y Difusión de las TIC.
Con este premio, la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (Autelsi) reconoce la contribución de esta iniciativa al desarrollo en
España de la sociedad y economía digitales, ya que, desde su inicio en 2016, ha formado en
competencias digitales a más de 10.000 personas de 160 municipios.
Reducir la brecha digital

Bajo la forma de un Curso Online Masivo Abierto  (MOOC), Sé + Digital pretende ser una
palanca de transformación digital de la ciudadanía y los negocios  para reducir la brecha digital
y fomentar el autoempleo y el emprendimiento local.
Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles, transmiten, además, la experiencia de
personas que ya han pasado por el mismo proceso de digitalización y que, con su ejemplo,
animan e invitan a otros a modernizar sus negocio o emprender empleando herramientas
online.
Tras la buena acogida de su primera fase, Sé Digital, EOI y Orange pusieron en marcha Sé +
Digital con el objetivo de ir más allá y ofrecer una formación más ambiciosa y práctica,
orientada a que los participantes puedan descubrir nuevas oportunidades de negocio y ofrecer
sus servicios profesionales vía online a cualquier parte del mundo.
Además, el alumnado integra una comunidad de aprendizaje virtual con cerca de 800 miembros
y epicentro en Facebook, para fomentar el conocimiento colaborativo a través del intercambio
de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios.
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El premio a Sé + Digital se une al reconocimiento de Sé Digital como Iniciativa Innovadora en
los Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017, otorgados por la Asociación
Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (Asitano).
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Semana de la Cultura Digital de la UC3M
dosdoce.com  •  original

Desde el jueves 21 de marzo hasta el jueves 28 de marzo está teniendo lugar la Semana de
la Cultura Digital, actividad abierta del Máster en Gestión Cultural, de la UC3M.
En esta ocasión se desarrolla en torno a 14 conversaciones con 14 personas invitadas y que
están, de un modo u otro, implicadas en esta emergente cultura digital. Cada conversación
está conducida por el alumnado del Máster y el programa es el siguiente.
21 de marzo – 17:00: Conversación con Fernando Broncano (Catedrático de Filosofía de la
Ciencia. UC3M). Realización: Miguel Gracia, Javier Parras y Cristhian Rojas. “Factoría de
cíborgs”: ¿Las “prótesis” digitales han cambiado la naturaleza del ser humano? ¿Cómo
influyen en la conformación de la identidad?
21 de marzo – 18:15:  Conversación con Mar Abad (Cofundadora de Yorokobu). Realización:
Marta Lozano, Sofía Lucini y Clara Ortega. “Logoceno: el nuevo lenguaje de la era digital”: Las
nuevas tecnologías de la era digital han propiciado una transformación en las formas de
comunicación.
22 de marzo – 17:00:  Conversación con Marta G. Aller (Autora de El fin del mundo tal y como
lo conocemos). Realización: Ivonne Lozano, Diana Rodríguez y Jaime Vigna [La neta cultural].
“¿El fin de la cultura?”. ¿Qué pasará en el futuro con la cultura? ¿Hay lugar para la cultura en
un mundo cada vez más digitalizado?
22 de marzo – 18:15:  Conversación con Juan Zafra (Director de la revista Telos). Realización:
Catalina Arciniegas, María Herrera y Carolina Perelman [Robotinas]. “¿IA ti qué te parece?”.
Vivimos en un mundo en el que la Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más presente en
nuestras vidas.
22 de marzo – 19:30.  Conversación con Mario Tascón (Socio director de Prodigioso Volcán
S.L.). Realización: Stefanie Friedlhuber, Floriana Schiavone y Anna Serena. “Los retos de la
comunicación digital: posverdad, censura e inteligencia artificial”: Los usuarios de Internet
requieren cada día más transparencia en las formas de comunicación utilizadas por los medios
digitales y empresas que operan en este entorno.
25 de marzo – 17:00.  Conversación con Ofelia Tejerins (Abogada de la Asociación de
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Internautas). Realización: Celia Maldonado, Alba Serrano y Anabel Vega. “La coyuntura digital
actual para usuarios e instituciones culturales”: Los nuevos retos a los que se enfrentan los
usuarios y las instituciones culturales a la hora de trabajar en la red.
25 de marzo – 18:15.  Conversación con Mariluz Congosto (Investigadora de la propagación de
mensajes y la caracterización de usuarios en Twitter). Realización: Dina Camorino, Manuel
Diego y Marta Miguel. “Cristalizar las redes”: Los procesos de propagación de conexiones en
el tejido cultural a partir de la explosión de datos.¿Genera debates o simplemente se usan las
redes como medio de difusión de actividades?
26 de marzo – 17:00.  Conversación con Javier Celaya (Socio-fundador de dosdoce.com).
Realización: Marina Amorós, Matin Khakpour y Anna Somova.[(S)Insoportable]. “Lecturas
(S)Insoportables”: La multiplicación de nuevos soportes afecta directamente a cómo
entendemos la lectura, ¿acaso es solo leer?
26 de marzo – 18:15.  Conversación con Guillermo Sánchez Vega (Editor de El País Retina).
Realización: Laura Berros, Nerea Fernández y Virginia Pastor [LinkProject]. “¿Hasta luego,
homo sapiens?”.Estamos siendo testigos de la evolución de un nuevo homo, el homo digitalis.
Reflexionaremos sobre el tipo de cultura que demanda y las formas de consumo que prefiere.
27 de marzo – 17:00.  Conversación con Joaquín Pinto (Director del Centro Internacional de
Tecnologías Avanzadas). Realización: Rocío Chacón, Ignacio Prados y Teresa Rebagliato.
“Inclusión digital y educación”: La relación existente entre tecnología y educación en la
implantación de la sociedad de la información y el conocimiento en el medio rural.
27 de marzo – 18:15.  Conversación con Borja Adsuara (Experto en Derecho, Estrategia y
Comunicación digital). Realización: Florencia Carballo, Susana Fernández-Galiano y Pablo
Quirós. “Los retos de una era donde todo es público”: Los nuevos paradigmas de privacidad
impuestos por los actuales modos de relacionarse.
28 de marzo – 17:00.  Conversación con Tíscar Lara (Directora de Comunicación de EOI).
Realización: Olga de Pereda, Joana Gomes Coimbra y Verónica Imedio [Cultura Emergente].
“Educación y cultura digital, un nuevo paradigma: retos y perspectiva”: La relación entre la
educación y las nuevas tecnologías como espacio de reflexión.
28 de marzo- 18:15.  Conversación con Teresa López Pellisa (Autora de Patologías de la
Realidad Virtual). Realización: Carolina Candelas, Marina López y Pablo Martín [Modern
Lazarus]. “Pandemias del hoy: un acercamiento a la realidad virtual”: La realidad virtual es un
entorno sintético, generado por gráficos computacionales, con el que tenemos la capacidad de
interactuar y sentirnos inmersos de un modo polisensorial en tiempo real.
28 de marzo – 19:30.  Conversación con Mar Castro (Autora de NETiqueta). Realización:
Victoria Arias, Raquel Díaz y Sofía Pérez [Nativas Digitales]. “Construcciones identitarias en
red: estetización del internauta y oratoria digital”. Para reflexionar sobre el puesto del ser
humano en medio de este cosmos virtual y cómo afecta esto a la cultura.
Los encuentros tendrán lugar en la Fundación Giner de los Ríos, Paseo del General Martínez
Campos, 14.
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El programa formativo Sé + Digital de EOI y Orange, Premio
AUTELSI 2019 por su contribución a la divulgación y difusión de
las TIC
Laura Gonzàlez  •  original

“Sé + Digital”, programa gratuito de formación en competencias digitales, promovido por EOI
Escuela de Organización Industrial  en colaboración con Orange, ha recibido el Premio AUTELSI
2019  en la categoría ‘Divulgación y Difusión de las TIC’. El galardón fue recogido ayer en la
XV Convención AUTELSI por Juan Jiménez Morillas, director de proyectos de EOI y director
del proyecto “Sé + Digital”, y Encarnación Fernández García, manager territorial de Relaciones
Institucionales de Orange España.
Con este premio, AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información)  reconoce la contribución de esta iniciativa al desarrollo en España
de la sociedad y economía digitales, ya que, desde su inicio en 2016, ha formado en
competencias digitales a más de 10.000 personas de 160 municipios.
Durante la ceremonia de entrega de premios, Juan Jiménez  destacó que «en EOI formamos
gestores del cambio con base social y tecnológica, y desde esta inquietud enfocamos este
proyecto dirigido a reducir la brecha digital, en el que cooperamos de forma exitosa con
Orange».
Por su parte, Encarnación Fernández ha destacado “el compromiso de Orange con la
transformación digital de ciudadanos y empresas, como vía fundamental para impulsar el
talento de nuestro país y que pueda llegar a todo el mundo. De esta forma, España no solo no
perderá el tren de la modernidad, sino que estará en posición de situarse a la vanguardia en
economía digital en Europa, donde ya estamos a la cabeza en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones”.
Reducir la brecha digital

“Sé + Digital”  es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange que, bajo la
forma de un Curso Online Masivo Abierto (MOOC), pretende ser una palanca de
transformación digital de la ciudadanía y los negocios para reducir la brecha digital y fomentar
el autoempleo y el emprendimiento local.
Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles, transmiten, además, la experiencia de
personas que ya han pasado por el mismo proceso de digitalización y que, con su ejemplo,
animan e invitan a otros a modernizar sus negocio o emprender empleando herramientas
online.
Tras la buena acogida de su primera fase, “Sé Digital”, EOI y Orange pusieron en marcha “Sé
+ Digital”  con el objetivo de ir más allá y ofrecer una formación más ambiciosa y práctica,
orientada a que los participantes puedan descubrir nuevas oportunidades de negocio y ofrecer
sus servicios profesionales vía online a cualquier parte del mundo.
Además, el alumnado integra una Comunidad de Aprendizaje Virtual  con cerca de 800
miembros y epicentro en Facebook, para fomentar el conocimiento colaborativo a través del
intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los
usuarios.
Un reconocimiento al impulso de las TIC

Los Premios AUTELSI, consolidados como la referencia en el sector TIC, reconocen y
recompensan la innovación y la excelencia de los proyectos realizados por entidades públicas
y privadas, así como a las personas e instituciones que destacan por su impulso al desarrollo
de estas tecnologías. La organización ha resaltado en esta edición la «excelente calidad de
las candidaturas presentadas, así como de las personalidades e instituciones que las proponen
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y apoyan, indicativo del prestigio que han alcanzado estos galardones».

Este galardón a “Sé + Digital” viene a unirse al reconocimiento de “Sé Digital” como ‘Iniciativa
Innovadora’ en los Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017, otorgados por la
Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO).
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Conecta Empleo, ganador del Premio Autelsi por su innovación y
compromiso social
original

Conecta Empleo, el Programa de Formación Digital y Emprendimiento de Fundación Telefónica, se ha
alzado como uno de los ganadores de la XV edición de los Premios Autelsi, en la categoría de Proyecto
o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental, junto a Trazabilidad alimentaria con tecnología
Blockchain. El galardón lo ha recogido Luis Miguel Olivas, y ha sido otorgado a Fundación Telefónica
por su labor de formación y servicio en plena era de la transformación digital, poniendo al alcance de
todo aquel que busca empleo una forma de formarse y reciclarse en la nueva empleabilidad.
La XV edición de los Premios Autelsi  a la Innovación y la excelencia en IT tuvo lugar el
pasado jueves 21 de marzo en el casino de Madrid. El evento de referencia en el sector IT
premió aquellos proyectos comprometidos con la innovación, la tecnología y la sociedad de la
información. Fundación Telefónica fue premiada por su proyecto Conecta Empleo, el Programa
de Formación Digital y Emprendimiento que busca acercar a la sociedad a la nueva
empleabilidad y aumentar las posibilidades de empleo, habiendo formado ya a más de un millón
de personas en Europa y Latinoamérica. El premio fue recogido por Luis Miguel Olivas
Torrijos, Director de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica.
Desde Fundación Telefónica llevamos más de cinco años apostando por conectar a la
sociedad con la nueva realidad del mercado laboral. Por esa razón nació Conecta Empleo,
una iniciativa que engloba todos los proyectos para el empleo de la Fundación, y que busca
contribuir al desarrollo de habilidades y competencias digitales para convertirse en el
profesional del presente. El Programa ofrece cursos gratuitos presenciales y online en los que
se imparten los conocimientos necesarios para acceder a una profesión del sector tecnológico.
Además, trabajamos mano a mano con las empresas, tanto para crear un contenido acorde a
la realidad del mercado laboral, como para ofrecer a los participantes la posibilidad de realizar
proyectos reales o prácticas en las distintas compañías.
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Un evento pone en valor la labor de los profesionales del sector TIC

El evento contó con la presencia de Don Leandro Pérez Manzanera, presidente de Autelsi,
como anfitrión, que dio la bienvenida a los asistentes y felicitó a los galardonados. “Hoy
premiamos tanto al sector tecnológico por los impresionantes avances que ponen al alcance
de las empresas como también a los miembros de nuestra profesión, que son capaces de
adaptase a los cambios y ponen en valor dichas tecnologías con aplicaciones que aumentan
la eficiencia y eficacia del tejido empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos”.
Los Premios Autelsi tienen como objetivo fomentar, promover e impulsar las investigaciones y
estudios de conocimientos para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, así
como su compromiso con la difusión de los mismos a los ciudadanos. Además, el evento se
convierte en un punto de encuentro de las principales empresas del país, así como de los
asociados de AUTELSI, representantes de Administraciones Públicas, y grandes compañías de
servicios de telecomunicaciones, operadores, distribuidores y consultores del sector de las
Tecnologías de la Información.
Los ganadores

El jurado de la XV edición de los Premios AUTELSI, ha escogido como ganadores estos seis
proyectos:

Mejor proyecto de Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información: MUTUA MADRID OPEN,
por su proyecto “Matchbot – Inteligencia Artificial”.
Mejor Proyecto de Innovación Tecnológica para la mejora de la productividad: Bodegas Emilio Moro, por su
proyecto “Vodafone Sensing4Farming para BEM”.
Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público: Gerencia Informática de la Seguridad Social, por su
proyecto “Automatización de Procesos mediante Robots (RPA) en la Seguridad Social”.
Proyecto o iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental: Fundación Telefónica, por su proyecto
“Conecta Empleo, y Carrefour, por su proyecto “Trazabilidad alimentaria con tecnología Blockchain”.
Labor de Divulgación y Difusión de las TIC: Escuela de Organización Industrial, por su proyecto “Programa
Sé+digital”.

Asimismo, Juan Andrés Pro Dios, Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte
Inglés, fue galardonado con el reconocimiento a mejor Trayectoria profesional en las TIC,
escogido por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.
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El programa formativo Sé + Digital de EOI y Orange, Premio
Autelsi 2019 por su contribución a la divulgación y difusión de las
TIC
Redacción  •  original

‘Sé + Digital’, programa gratuito de formación en competencias digitales, promovido por EOI
Escuela de Organización Industrial en colaboración con Orange, ha recibido el Premio Autelsi
2019 en la categoría ‘Divulgación y Difusión de las TIC’. El galardón fue recogido ayer en la
XV Convención Autelsi por Juan Jiménez Morillas, director de proyectos de EOI y director del
proyecto ‘Sé + Digital’, y Encarnación Fernández García, manager territorial de Relaciones
Institucionales de Orange España.
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Con este premio, Autelsi (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información) reconoce la contribución de esta iniciativa al desarrollo en España
de la sociedad y economía digitales, ya que, desde su inicio en 2016, ha formado en
competencias digitales a más de 10.000 personas de 160 municipios.
Durante la ceremonia de entrega de premios, Juan Jiménez destacó que “en EOI formamos
gestores del cambio con base social y tecnológica, y desde esta inquietud enfocamos este
proyecto dirigido a reducir la brecha digital, en el que cooperamos de forma exitosa con
Orange”.
Por su parte, Encarnación Fernández ha destacado “el compromiso de Orange con la
transformación digital de ciudadanos y empresas, como vía fundamental para impulsar el
talento de nuestro país y que pueda llegar a todo el mundo. De esta forma, España no solo no
perderá el tren de la modernidad, sino que estará en posición de situarse a la vanguardia en
economía digital en Europa, donde ya estamos a la cabeza en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones”.
Reducir la brecha digital
‘Sé + Digital’ es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange que, bajo la
forma de un curso on line Masivo Abierto (MOOC), pretende ser una palanca de transformación
digital de la ciudadanía y los negocios para reducir la brecha digital y fomentar el autoempleo
y el emprendimiento local.
Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles, transmiten, además, la experiencia de
personas que ya han pasado por el mismo proceso de digitalización y que, con su ejemplo,
animan e invitan a otros a modernizar sus negocio o emprender empleando herramientas on
line.
Tras la buena acogida de su primera fase, ‘Sé Digital’, EOI y Orange pusieron en marcha ‘Sé
+ Digital’ con el objetivo de ir más allá y ofrecer una formación más ambiciosa y práctica,
orientada a que los participantes puedan descubrir nuevas oportunidades de negocio y ofrecer
sus servicios profesionales vía online a cualquier parte del mundo.
Además, el alumnado integra una Comunidad de Aprendizaje Virtual con cerca de 800
miembros y epicentro en Facebook, para fomentar el conocimiento colaborativo a través del
intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los
usuarios.
Un reconocimiento al impulso de las TIC
Los Premios Autelsi, consolidados como la referencia en el sector TIC, reconocen y
recompensan la innovación y la excelencia de los proyectos realizados por entidades públicas
y privadas, así como a las personas e instituciones que destacan por su impulso al desarrollo
de estas tecnologías. La organización ha resaltado en esta edición la “excelente calidad de las
candidaturas presentadas, así como de las personalidades e instituciones que las proponen y
apoyan, indicativo del prestigio que han alcanzado estos galardones”.
Este galardón a ‘Sé + Digital’ viene a unirse al reconocimiento de ‘Sé Digital’ como ‘Iniciativa
Innovadora’ en los Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017, otorgados por la
Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (Asitano).
Acerca de EOI
EOI Escuela de Organización Industrial es la primera escuela de negocios fundada en España
(1955). El lanzamiento de los programas ‘Sé Digital’ y ‘Sé + Digital’, así como la iniciativa de
impulso a emprendedores ‘Lánzate’, todas ella en colaboración con Orange, forman parte de
las acciones previstas para conmemorar su sexagésimo aniversario.
En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y gestores
empresariales especializados en sostenibilidad, liderazgo, internacionalización y transformación
digital. Fue pionera en introducir formación de postgrado sobre gestión medioambiental en
España.
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Acerca de Orange España
España es el segundo mercado del Grupo Orange, uno de los principales operadores de
telecomunicaciones del mundo con 264 millones de clientes a 31 de diciembre de 2018. Con
un proyecto de generación de valor basado en la convergencia, la innovación y la calidad de
servicio, son el segundo operador en el mercado español de las telecomunicaciones, con una
facturación de 5.349 millones de euros y un ebitda de 1.700 millones de euros en el año 2018.
Orange es también uno de los principales inversores extranjeros en España, con más de
31.000 millones de euros de inversión acumulada, incluyendo adquisiciones. A través de sus
distintas marcas, todas ellas de reconocido prestigio (Orange, Jazztel, Amena Simyo y
República Móvil), cuentan con la confianza de más de 20,3 millones de clientes –a 31 de
diciembre de 2018–, que disfrutan de sus servicios fijos, móviles y de televisión.
En su apuesta por contribuir a situar a España entre los países líderes en redes de nueva
generación y preparar la nueva sociedad digital, están llevando a cabo un ambicioso proyecto
de despliegue de redes de súper banda ancha fijas y móviles, con el objetivo de alcanzar con
cobertura de fibra óptica a 16 millones de hogares en 2020 –actualmente llega ya a 14
millones de hogares–, completar su despliegue 4G –que ya alcanza el 97% de cobertura sobre
la población en España– y preparar la red para las nuevas tecnologías del futuro. Asimismo,
se diversifican para adquirir un papel relevante en nuevos negocios como Inteligencia Artificial,
Big Data, seguridad, teleasistencia o banca móvil.
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El programa formativo Sé + Digital de EOI y Orange, Premio
AUTELSI 2019 por su contribución a la divulgación y difusión de
las TIC
Daniel López  •  original

“Sé + Digital”, programa gratuito de formación en competencias digitales, promovido por EOI
Escuela de Organización Industrial  y Orange, ha recibido el Premio AUTELSI 2019  en la
categoría ‘Divulgación y Difusión de las TIC’. El galardón fue recogido ayer en la XV
Convención AUTELSI por Juan Jiménez Morillas, director de proyectos de EOI y director del
proyecto “Sé + Digital”, y Encarnación Fernández García, manager territorial de Relaciones
Institucionales de Orange España.

Con este premio, AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información)  reconoce la contribución de esta iniciativa al desarrollo en España
de la sociedad y economía digitales, ya que, desde su inicio en 2016, ha formado en
competencias digitales a más de 10.000 personas de 160 municipios.
Durante la ceremonia de entrega de premios, Juan Jiménez  destacó que «en EOI formamos
gestores del cambio con base social y tecnológica, y desde esta inquietud enfocamos este
proyecto dirigido a reducir la brecha digital, en el que cooperamos de forma exitosa con
Orange».
Por su parte, Encarnación Fernández ha destacado “el compromiso de Orange con la
transformación digital de ciudadanos y empresas, como vía fundamental para impulsar el
talento de nuestro país y que pueda llegar a todo el mundo. De esta forma, España no solo no
perderá el tren de la modernidad, sino que estará en posición de situarse a la vanguardia en
economía digital en Europa, donde ya estamos a la cabeza en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones”.
Reducir la brecha digital

“Sé + Digital”  es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange que, bajo la
forma de un Curso Online Masivo Abierto (MOOC), pretende ser una palanca de
transformación digital de la ciudadanía y los negocios para reducir la brecha digital y fomentar
el autoempleo y el emprendimiento local.
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Los cursos, gratuitos y accesibles a todos los niveles, transmiten, además, la experiencia de
personas que ya han pasado por el mismo proceso de digitalización y que, con su ejemplo,
animan e invitan a otros a modernizar sus negocio o emprender empleando herramientas
online.
Tras la buena acogida de su primera fase, “Sé Digital”, EOI y Orange pusieron en marcha “Sé
+ Digital”  con el objetivo de ir más allá y ofrecer una formación más ambiciosa y práctica,
orientada a que los participantes puedan descubrir nuevas oportunidades de negocio y ofrecer
sus servicios profesionales vía online a cualquier parte del mundo.
Además, el alumnado integra una Comunidad de Aprendizaje Virtual  con cerca de 800
miembros y epicentro en Facebook, para fomentar el conocimiento colaborativo a través del
intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los
usuarios.
Un reconocimiento al impulso de las TIC

Los Premios AUTELSI, consolidados como la referencia en el sector TIC, reconocen y
recompensan la innovación y la excelencia de los proyectos realizados por entidades públicas
y privadas, así como a las personas e instituciones que destacan por su impulso al desarrollo
de estas tecnologías. La organización ha resaltado en esta edición la «excelente calidad de
las candidaturas presentadas, así como de las personalidades e instituciones que las proponen
y apoyan, indicativo del prestigio que han alcanzado estos galardones».
Este galardón a “Sé + Digital” viene a unirse al reconocimiento de “Sé Digital” como ‘Iniciativa
Innovadora’ en los Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017, otorgados por la
Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO).
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Sevilla dará cita a expertos de primer nivel bajo el paraguas del
libre mercado
original

Será próximo miércoles 27 de marzo | Free Market Road Show

Doce años cumple ya el Free Market Road Show en su recorrido por las ciudades más
importantes de Europa y el Cáucaso. Esta iniciativa del Austrian Economics Center de Viena
reúne cada año a reconocidos economistas,  líderes políticos, empresarios, periodistas y líderes
de opinión  para debatir y proponer soluciones basadas en el libre mercado a nuestros
problemas sociales, políticos y económicos.
Después de los éxitos de 2015, 2016, 2017  y 2018, este prestigioso ciclo de conferencias
llega nuevamente a Sevilla con asuntos de máxima actualidad, tendrá lugar el próximo
miércoles 27 de marzo en la EOI de la Isla de la Cartuja bajo el título: "Europa en la
encrucijada". Junto con Madrid, Málaga, Castellón y Santiago de Compostela, la capital
hispalense se encuentra dentro del selecto grupo de ciudades españolas que acogen esta
iniciativa.
Los ponentes de esta edición son: Gloria Álvarez, Miguel Ángel Belloso, Álvaro Bernad, Javier
Benegas, Mikel Buesa, Manuel Alfonso Contreras, Luis Alberto Iglesias, Cristina Losada,
Federico N. Fernández, Fernando Nogales y el catedrático Rafael Sánchez Saus. La
guatemalteca Gloria Álvarez se hizo famosa en todo el mundo hispanohablante por un video
donde denunciaba el populismo y el socialismo del siglo XXI que alcanzó más de 20 millones
de visitas. Recientemente ha sido noticia al postularse como candidata a presidente de
Guatemala. Aseguró, vía Facebook, que no necesita negociar "ni con el narco ni con los
empresaurios" para tener publicidad. Como oradora internacional, Gloria ha llevado a cabo
más de 100 conferencias por todo el planeta.
El periodista Miguel Ángel Belloso es director de la revista especializada Actualidad
Económica, además de Vicepresidente del Consejo Editorial de Expansión, vicepresidente del
Observatorio del Banco Central Europeo y miembro de la comisión académica de la Fundación
de Estudios Financieros. El activista Mikel Buesa es, además, catedrático de Economía de la
Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro Ermua. La periodista gallega
Cristina Losada es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de
Madrid, columnista política en Libertad Digital y colabora en varios en programas de radio y
televisión. Rafael Sánchez Saus es Doctor en Historia por la Complutense de Madrid,
Catedrático de Historia Medieval por la Universidad de Cádiz y fue Director de la Real
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Academia Hispanoamericana de Cádiz, entre otras.
El evento tendrá lugar en la Escuela de Organización Industrial EOI, c/ Leonardo da Vinci en
la Isla de la Cartuja de Sevilla, a partir de las 16:30 h. La entrada es libre y gratuita  hasta
completar el aforo.

Una puerta a Nueva York en la calle Echegaray
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El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros
relatos', en donde funde el terror con el humor negro
original

JOSÉ MANUEL MURIEL

Destaca por una imaginería colmada de reminiscencias de literatura gótica
MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El empresario y escritor jiennense José Manuel Muriel  ha presentado este viernes en Madrid,
'Los Lobos y otros relatos', en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio y terror. El
libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica
clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a
fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que, al fin y al
cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta ha sido el encargado de presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta ha dicho
que el libro transita entre el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar al más puro humor
negro. "'Los lobos y otros relatos' sobrecogerán, asustarán o inquietará pero, en todos los
casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", ha subrayado.
Al acto han acudido distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y
empresarial del país. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó José Manuel Muriel hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió
'Pesadillas', publicado en 2017.
El autor jiennense ha resaltado lo novedoso de los nuevos relatos aunque, en particular, llama
la atención sobre "Almas en el Purgatorio en sus dos partes, escritos en donde se mezclan lo
fantástico con lo real de una forma muy natural".
José Manuel Muriel es empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar
empresas en crisis, materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del
país con varios manuales publicados y con experiencia en alguna de las más destacadas
empresas nacionales e internacionales.
No en vano, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido
el de Los lobos para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del
mundo empresarial, subraya que Los lobos es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, indica
que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira una
historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como El perrito o El viejo del
paraguas. Algo nada desdeñable en un autor de la talla profesional de José Manuel Muriel, ya
que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los números.
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
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El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros
relatos', en donde funde el terror con el humor negro
original
Destaca por una imaginería colmada de reminiscencias de literatura gótica
JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)
El empresario y escritor jiennense José Manuel Muriel ha presentado este viernes en Madrid,
'Los Lobos y otros relatos', en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio y terror. El
libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica
clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a
fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que, al fin y al
cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta ha sido el encargado de presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta ha dicho
que el libro transita entre el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar al más puro humor
negro. "'Los lobos y otros relatos' sobrecogerán, asustarán o inquietará pero, en todos los
casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", ha subrayado.
Al acto han acudido distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y
empresarial del país. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó José Manuel Muriel hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió
'Pesadillas', publicado en 2017.
El autor jiennense ha resaltado lo novedoso de los nuevos relatos aunque, en particular, llama
la atención sobre "Almas en el Purgatorio en sus dos partes, escritos en donde se mezclan lo
fantástico con lo real de una forma muy natural".
José Manuel Muriel es empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar
empresas en crisis, materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del
país con varios manuales publicados y con experiencia en alguna de las más destacadas
empresas nacionales e internacionales.
No en vano, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido
el de Los lobos para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del
mundo empresarial, subraya que Los lobos es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, indica
que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira una
historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como El perrito o El viejo del
paraguas. Algo nada desdeñable en un autor de la talla profesional de José Manuel Muriel, ya
que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los números.
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
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El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros
relatos', en donde funde el terror con el humor negro
original

Jaén.-El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros relatos', en d

Destaca por una imaginería colmada de reminiscencias de literatura gótica
JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)
El empresario y escritor jiennense José Manuel Muriel ha presentado este viernes en Madrid,
'Los Lobos y otros relatos', en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio y terror. El
libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica
clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a
fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que, al fin y al
cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta ha sido el encargado de presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta ha dicho
que el libro transita entre el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar al más puro humor
negro. "'Los lobos y otros relatos' sobrecogerán, asustarán o inquietará pero, en todos los
casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", ha subrayado.
Al acto han acudido distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y
empresarial del país. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó José Manuel Muriel hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió
'Pesadillas', publicado en 2017.
El autor jiennense ha resaltado lo novedoso de los nuevos relatos aunque, en particular, llama
la atención sobre "Almas en el Purgatorio en sus dos partes, escritos en donde se mezclan lo
fantástico con lo real de una forma muy natural".
José Manuel Muriel es empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar
empresas en crisis, materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del
país con varios manuales publicados y con experiencia en alguna de las más destacadas
empresas nacionales e internacionales.
No en vano, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido
el de Los lobos para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del
mundo empresarial, subraya que Los lobos es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
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Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, indica
que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira una
historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como El perrito o El viejo del
paraguas. Algo nada desdeñable en un autor de la talla profesional de José Manuel Muriel, ya
que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los números.
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
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El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros
relatos', en donde funde el terror con el humor negro
original

Jaén.-El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros rela

El empresario y escritor jiennense José Manuel Muriel ha presentado este viernes en Madrid,
'Los Lobos y otros relatos', en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio y terror. El
libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica
clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a
fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que, al fin y al
cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta ha sido el encargado de presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta ha dicho
que el libro transita entre el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar al más puro humor
negro. "'Los lobos y otros relatos' sobrecogerán, asustarán o inquietará pero, en todos los
casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", ha subrayado.
Al acto han acudido distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y
empresarial del país. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó José Manuel Muriel hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió
'Pesadillas', publicado en 2017.
El autor jiennense ha resaltado lo novedoso de los nuevos relatos aunque, en particular, llama
la atención sobre "Almas en el Purgatorio en sus dos partes, escritos en donde se mezclan lo
fantástico con lo real de una forma muy natural".
José Manuel Muriel es empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar
empresas en crisis, materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del
país con varios manuales publicados y con experiencia en alguna de las más destacadas
empresas nacionales e internacionales.
No en vano, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido
el de Los lobos para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del
mundo empresarial, subraya que Los lobos es, dentro de este libro, casi una novela corta y
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representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, indica
que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira una
historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como El perrito o El viejo del
paraguas. Algo nada desdeñable en un autor de la talla profesional de José Manuel Muriel, ya
que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los números.
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
--EUROPA PRESS--

app-facebook Ayuntamiento de Cantoria hace una semana aproximadamente
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El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros
relatos', en donde funde el terror con el humor negro
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

Destaca por una imaginería colmada de reminiscencias de literatura gótica 
JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)
El empresario y escritor jiennense José Manuel Muriel ha presentado este viernes en Madrid,
'Los Lobos y otros relatos', en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio y terror. El
libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica
clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a
fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que, al fin y al
cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta ha sido el encargado de presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta ha dicho
que el libro transita entre el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar al más puro humor
negro. "'Los lobos y otros relatos' sobrecogerán, asustarán o inquietará pero, en todos los
casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", ha subrayado.
Al acto han acudido distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y
empresarial del país. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó José Manuel Muriel hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió
'Pesadillas', publicado en 2017.
El autor jiennense ha resaltado lo novedoso de los nuevos relatos aunque, en particular, llama
la atención sobre "Almas en el Purgatorio en sus dos partes, escritos en donde se mezclan lo
fantástico con lo real de una forma muy natural".
José Manuel Muriel es empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar
empresas en crisis, materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del
país con varios manuales publicados y con experiencia en alguna de las más destacadas
empresas nacionales e internacionales.
No en vano, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido
el de Los lobos para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del
mundo empresarial, subraya que Los lobos es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, indica
que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira una
historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como El perrito o El viejo del
paraguas. Algo nada desdeñable en un autor de la talla profesional de José Manuel Muriel, ya
que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los números.
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 1313

 4411

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 22/03/2019

 España

 63 EUR (71 USD)

 250 EUR (283 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205991867

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190322204917/empresario-jose-manuel-muriel-publica-lobos-otros-relatos-donde-funde-terror-humor-negro
http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20190322204917_500.jpg
http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20190322204917_500.jpg


dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 1313

 4411

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 22/03/2019

 España

 63 EUR (71 USD)

 250 EUR (283 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205991867

carolina.prada
Resaltado



El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros
relatos', en donde funde el terror con el humor negro
original

Destaca por una imaginería colmada de reminiscencias de literatura gótica 
El empresario y escritor jiennense José Manuel Muriel ha presentado este viernes en Madrid,
'Los Lobos y otros relatos', en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio y terror. El
libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica
clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a
fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que, al fin y al
cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta ha sido el encargado de presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta ha dicho
que el libro transita entre el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar al más puro humor
negro. "'Los lobos y otros relatos' sobrecogerán, asustarán o inquietará pero, en todos los
casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", ha subrayado.
Al acto han acudido distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y
empresarial del país. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó José Manuel Muriel hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió
'Pesadillas', publicado en 2017.
El autor jiennense ha resaltado lo novedoso de los nuevos relatos aunque, en particular, llama
la atención sobre "Almas en el Purgatorio en sus dos partes, escritos en donde se mezclan lo
fantástico con lo real de una forma muy natural".
José Manuel Muriel es empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar
empresas en crisis, materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del
país con varios manuales publicados y con experiencia en alguna de las más destacadas
empresas nacionales e internacionales.
No en vano, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido
el de Los lobos para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del
mundo empresarial, subraya que Los lobos es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, indica
que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira una
historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como El perrito o El viejo del
paraguas. Algo nada desdeñable en un autor de la talla profesional de José Manuel Muriel, ya
que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los números.
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
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El empresario José Manuel Muriel publica 'Los lobos y otros
relatos', en donde funde el terror con el humor negro
original

Destaca por una imaginería colmada de reminiscencias de literatura gótica 
El empresario y escritor jiennense José Manuel Muriel ha presentado este viernes en Madrid,
'Los Lobos y otros relatos', en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio y terror. El
libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica
clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a
fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que, al fin y al
cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta ha sido el encargado de presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta ha dicho
que el libro transita entre el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar al más puro humor
negro. "'Los lobos y otros relatos' sobrecogerán, asustarán o inquietará pero, en todos los
casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", ha subrayado.
Al acto han acudido distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y
empresarial del país. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó José Manuel Muriel hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió
'Pesadillas', publicado en 2017.
El autor jiennense ha resaltado lo novedoso de los nuevos relatos aunque, en particular, llama
la atención sobre "Almas en el Purgatorio en sus dos partes, escritos en donde se mezclan lo
fantástico con lo real de una forma muy natural".
José Manuel Muriel es empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar
empresas en crisis, materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del
país con varios manuales publicados y con experiencia en alguna de las más destacadas
empresas nacionales e internacionales.
No en vano, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido
el de Los lobos para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del
mundo empresarial, subraya que Los lobos es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, indica
que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira una
historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como El perrito o El viejo del
paraguas. Algo nada desdeñable en un autor de la talla profesional de José Manuel Muriel, ya
que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los números.
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
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Trasvases y caudales ecológicos: el equilibrio deseable
Natalia Lobo  •  original

Imagen archivo del Río Tajo

Por David Casero

Hace unos días se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo que anula parte del Plan
Hidrológico del Tajo  por no fijar caudales ecológicos en algunas zonas, reabriendo así la mal
denominada “guerra del agua”, por la importancia que puede tener en el futuro sobre la
explotación del trasvase Tajo-Segura.
El fallo obliga a fijar “caudales ecológicos”  en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de
la Reina zonas de cabecera del Tajo que no estaban fijados en el plan hidrológico, ya que lo
que se establecía eran “caudales mínimos circulantes”, sin diferenciar estaciones del año o la
salud del río.
Esta circunstancia determina que, si se aumentan los caudales ambientales en Aranjuez, por
ejemplo, por cada metro cúbico por segundo que se eleve el caudal serán necesarios 30
hectómetros anuales que deben aportar los embalses de cabecera  si las precipitaciones
continúan como en la actualidad.
Por eso es importante revisar varios aspectos diferentes pero complementarios:

1. El caudal ecológico contribuye, como otras medidas, a conseguir el buen estado de los ríos y lagos.
2. Los caudales en estiaje en el río Tajo son muy bajos en los últimos años. Este fenómeno es muy

acentuado en los últimos períodos de sequía que hemos sufrido.
3. En la actualidad son los embalses presentes a lo largo del curso del río los que garantizan los regímenes

de caudales ecológicos.
4. Únicamente las demandas de abastecimiento pueden tener supremacía sobre los caudales ecológicos.
5. La situación del río Tajo es que no funciona como un río, porque no tiene crecidas ni períodos de estiaje

debido al sistema de embalses con el que cuenta, lo que tiene importantes consecuencias para la
actividad ecológica del entorno.

6. La presión que provoca el vertido de aguas depuradas de la Comunidad de Madrid y otras localidades de
menor población provoca un “río de agua depurada” de 16 m3/seg, caudal que es muy superior al agua
“natural” que lleva el río.

7. La revisión de los caudales ecológicos es una nueva oportunidad de llegar al acuerdo entre comunidades
autónomas y evitar problemas en el futuro.

Hay zonas donde todavía quedan ríos bien conservados, zonas de las cabeceras aún sin
grandes embalses, áreas donde hay pocos usos humanos. Nuestra primera obligación es
intentar que esos ríos no se deterioren, como dice la Directiva Marco del Agua europea. Luego
están los ya alterados, muy degradados por usos humanos, que hay que mejorar y recuperar.
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El uso prioritario es el abastecimiento humano, teniendo preferencia sobre el caudal ecológico
en caso de necesidad, pero lo cierto es que en España el 80% del agua está destinada al
regadío.
Hay que replantearse muchas cosas, entre ellas si se pueden seguir aumentando los regadíos.
Además, hay que tener en cuenta el cambio climático, pues las aportaciones de agua van a
disminuir. Es preciso reorganizar todo de tal forma que exista ese equilibrio necesario y para
procurar que esa reducción de aportaciones de caudal no afecte todavía más a los ríos.
David Casero es el director técnico del Master Executive en Ingeniería y Gestión del Agua de
EOI Escuela de Organización Industrial.

Leer más en Cambio16.
El río más contaminado del mundo está en Indonesia

Lo que una vez fuera un hermoso río donde se podía pescar, recolectar agua para las casas y
nadar se ha convertido en el vertedero de más de 2000 instalaciones industriales. El río
Citarum, al oeste de Java en Indonesia, es un río en crisis que recibe los desechos de más de
9 millones de … Sigue leyendo
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E. SANCHO

A
lberto Oikawa es el res-
ponsable del Departamen-
to Tecnológico, Informáti-
co y Técnico de Hispatec
Analitycs, en concreto, el
CTO (Chief Technical Offi-
cer), un experto en analíti-

ca de datos, que ha escrito un artículo de
Opinión en Agrointeligencia.com, el
blog de la empresa almeriense Hispatec,
en el que desgrana una propuesta de va-
lor tangencial (o no tan tangencial) de-
rivada de la ejecución de proyectos en
este ámbito.

A su juicio, cuando una empresa
agroalimentaria se lanza a la ejecución
de un proyecto de analítica avanzada,
pongamos el ejemplo de una predicción
temprana de producción, se lanza a la
aventura de ver, analizar y catalogar to-
das las fuentes de información que pue-
den aportar valor al indicador objetivo.

“Podemos hablar de tareas de manejo,
muestreos, conteos, datos climáticos, in-
ventarios plantas productivas, etc... Mu-
chas veces este tipo de información está
distribuida, en el mejor de los casos, en
distintos sistemas e incluso es algo rela-
tivamente normal que este tipo de infor-
mación de campo esté albergada en dis-
tintos archivos Excel en una colección in-
teresante de PC’s”, explica.

Oikawa apunta que si pensamos en la
toma de decisiones, parece claro que en
esta parte un dato como la cantidad de
materia prima que voy a producir tiene
un peso importante en distintas decisio-
nes estratégicas; ¿Cuantos operarios
contrato para la recolección?, ¿Cuantos
embalajes compro? ¿Cuándo? ¿Cuanto
podre vender? ¿En qué momento? ¿Qué
pasa si el personal no es consciente de la
importancia del registro de datos? ¿Qué
pasa si piensan que es una tarea aburri-
da que no le importa a nadie?, se pregun-
ta. Para él, pueden darse casos en el que
el personal, copie o pegue datos de una
campaña a otra o rellene de manera sis-
temática los formularios sin dar impor-
tancia al dato en sí, a la calidad del mis-
mo.

“Muchas veces pensamos en que el his-
tórico de información es un factor limi-
tante pero pocas veces pensamos en la
calidad o en su defecto en la veracidad
del dato. Damos por sentado que nues-
tros procedimientos están bien, que son
correctos para recoger la información
que necesitamos sin pararnos a pensar
en el cambio de paradigma en el que es-
tamos viviendo”, señala.

Además, apunta que queremos los da-
tos para analizarlos y extraer conoci-
miento de ellos, no se trata de tener por
tener y debemos pensar en el objetivo
analítico de los mismos para asegurar-

nos de estar manejando la cantidad, las
fuentes y la granularidad necesaria.

“Si buscamos un indicador en función
del sector de riego, debe de poder llegar
a ese nivel desgranando los datos. Si me
limito a recoger datos a nivel de parcela
jamás podré tener un indicador a nivel
de sector. Lo contrario sería magia y re-
cordar, esto no es magia son matemáti-
cas”, indica.

Si para la práctica de tareas de análisis
partimos de información sesgada o erró-
nea posiblemente a las conclusiones a las
que lleguemos serán erróneas o tendrán
sesgo con respecto a la realidad también.

“Debemos concienciar a nuestra orga-
nización en todos sus niveles de la im-
portancia de la calidad de nuestros da-
tos. Concienciar de que como en toda ca-
dena, la fuerza de la misma depende de
lo fuerte que sea el eslabón más débil. Y
en este caso, en la cadena de valor del
datos, cada eslabón es vital para conse-
guir el objetivo principal, un indicador
lo más cercano a la realidad posible”, di-
ce.

Para él, es por esto por lo que las com-
pañías deben potenciar políticas y facili-
tar herramientas que permitan la correc-
ta digitalización de información en toda
la cadena y a través de todos sus actores.
Que además haga que la información
perdure y genere conocimiento que que-
de para la compañía.

“La ejecución de estos proyectos no so-
lo persigue el objetivo de desarrollar un
modelo analítico de mayor o menor índi-
ce de acierto si no que además embebe
un servicio de auditoría sobre los datos,
realizando un levantamiento de toda es-
ta información disponible y detectando
anomalías en los procesos de digitaliza-
ción, en la trazabilidad y gestión de la ca-
lidad de los datos”, culmina.

Alberto Oikawa es ingeniero técnico
en Informática por la Universidad de Al-
calá. Actualmente desempeña el rol de
CTO en Hispatec Analitycs. Ha desarro-
llado la misma tarea en Bynse y previa-
mente fue cofundador de Cubenu-
be,start-up de servicios de datos y gene-
ración de información para ayudar a las
empresas a tomar mejores decisiones, a
través de una plataforma tecnológica de
desarrollo propio basada Big Data y
Cloud Computing.

Anteriormente fue director del depar-
tamento de TI del Centro de Laborato-
rios y Servicios Industriales de la Comu-
nidad de Madrid que centra su actividad
en la Metrología Legal. Oikawa es direc-
tor de programas y profesor de tecnolo-
gías BigData en entidades de formación
y escuelas de negocio como la Escuela de
Organización Industrial, CIFF Business
School, Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones, etc…Oficial de In-
genieros de Telecomunicaciones, etc.

Big data en el sector agroalimentario

LA IMPORTANCIADE
LOSDATOSENLAS
EMPRESASDELAGRO
◗El responsable del Departamento Tecnológico de
Hispatec Analitycs radiografía la calidad de esta
información a la hora de ayudar a tomar decisiones

■ Alberto Oikawa es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Alcalá. | D. A.
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LOS RESÚMENES DE KNOW SQUARE, EN EMPRENDEDORES.
Cada mes publicamos un extracto de los mejores libros de gestión 
y empresa, realizados por Know Square (www.knowsquare.es).

La formaciún 
de los jóvenes 
que cambiarán 
el mundo
Tony Wagner, en su libro 
Creando Innovadores, 
defiende una política de 
formación en la que coloca 
la innovación en primera 
línea, junto a la utilidad de 
las materias que se eneñan.

Reseña realizada por Oyer Corazón

® m¿
ECUCAC

CREANDO
INNOVADORES
La fo rm a ció n  de los jóv en es 

que cam biarán  el m undo

T
i  r
To n y  w a g n e r

Creando Innovadores
Tony Wagner
Finalista Premio Know Square

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

C
reo que te interesará este libro si estás 
de alguna manera relacionado con la 
innovación. A mí personalmente me ha 
interesado mucho como design thinker, 
docente (Design Management, Universidad 
Europea) y como padre (12, 8 y 7 años). El 
libro además ofrece continuamente acceso 

a vídeos para "poner cara" a los entrevistados, y 
ampliar contenidos.

Creando innovadores es un excelente libro, muy 
ameno y directo. Su funcionamiento es tan básico 
como efectivo:

1.1 Detecta innovadores jóvenes.
2.1 Entrevista con el innovador sobre qué cosas te 
han hecho ser como eres (quién te ha intfuido, qué 
recuerdas como importante o determinante en tu

8 0  E m prend edores.es / ABRIL 2019



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores General

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/03/2019

 España

 80

 590,15 cm² (94,6%)

 8830 EUR (10 001 USD) 

desarrollo personal y profesional).
3.1 Entrevista con los padres del 
innovador.
4.1 Entrevista con las personas 
que el innovador ha menciona
do (normalmente profesores o 
mentores).
5 . 1 C o n c l u s i o n e s  de cada  
entrevista.

De esta manera, permite aden
trarnos en la vida de varios inno
vadores, como Kirk Phelps, y en 
qué ocurrió, por ejemplo, cuando 
sus padres instauraron en casa 
la norma de dedicar una hora 
obligatoria de lectura libre al día. 
O cuando decidieron apuntarle a 
un equipo de fútbol en un barrio 
desfavorecido en lugar del de su 
entorno más directo.

Se trata de historias reales que, 
vistas con distancia, le llevan a 
Kirk Phelps hoy en día a com
prender que "la resolución de 
conflictos es fundamental a la 
hora de hacer un buen producto". 
Kirk, por cierto, estaba en Apple 
en el desarrollo del primer iPhone. 
No cabe duda de que se trata de 
un "buen producto".

Y de Kirk Phelps, saltamos a 
continuación a Ed Carryer, uno 
de sus profesores en Stanford, 
que, ante la pregunta de "¿Qué 
haces en tus clases?", él responde: 
"Retar a mis alumnos".

Tony W agner, el autor del 
libro, nos muestra cómo fueron 
esas clases impartidas por Kirk 
Phelps con Ed Carryer, y realiza 
la siguiente reflexión: Los colegios 
y la universidad convencionales 
(...) son radicalmente opuestos a la 
cultura de las clases que imparte 
Ed Carryer por los siguientes 
motivos:

• Primero, se premia la com
petencia y el logro individual 
frente al trabajo en equipo en el 
que se basa Ed;

• Segundo, las clases teóricas 
tienen como objetivo transmitir 
y examinar un contenido espe-

| LA FORMACIÓN NO DEBE ENFOCARSE | 
EN ‘LO QUE APRENDES’, SINO EN ‘PARA 
|  QOÉ TE SIRVE LO QOE APRENDES’ |

cífico, frente al enfoque basado en la resolución 
multidisciplinar de problemas;

• Tercero, las clases tradicionales se guían por los 
incentivos extrínsecos, no como las de Ed que se 
guían por incentivos intrínsecos de la exploración, 
el reto y el juego.

De esta manera, el libro que estamos reseñando 
nos ofrece, a partir de experiencias reales, nume
rosos ítems sobre los que preguntarnos. Tony 
Wagner va "tirando del hilo", connecting the dots, 
que diría Steve Jobs. Un ejercicio que resulta muy 
interesante y recomendable.

Propongo algunos bulletpoints que me han lla
mado especialmente la atención, con un objetivo 
doble. Si no has leído el libro, te pueden servir

de orientación (aunque siempre 
desde mi perspectiva personal, 
claro); si lo has leído, sería genial 
que compartieses/comentases 
los conceptos que más te hayan 
interesado del mismo.

• Eloy en día no se trata de lo 
que aprendes, sino de para qué te 
sirve lo que aprendes. Se trata, sin 
ninguna duda, de uno de los kiüer 
statements más importantes del 
libro y que está muy relacionado 
con el contenido del próximo 
punto. Lo asumo como kiüer por
que efectivamente mata muchos 
de mis conceptos previos sobre 
la docencia, la que he recibido y 
la que imparto.

• La motivación intrínseca (del 
estudiante o del innovador) como 
eje de la form ación (versus la 
motivación meramente "acadé
mica", extrínseca; las notas...). 
En busca de la fórmula mágica: 
como docente cada vez veo más 
fundamental explicar a los alum
nos "para qué" les va a servir lo 
que les voy a enseñar. Y conseguir 
que ese "para qué" esté alineado 
con el "porqué" es o será impor
tante para ti.

• "Estamos intentando enseñar 
a los alumnos a cómo enmarcar 
los problemas, en lugar de repetir 
las respuestas", dice Rick Miller,

ABRIL 2019 / Em prend edores.es 8 1
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profesor. O, como siempre me ha 
dicho mi padre (Alberto Corazón, 
Diseñador, con mayúscula): "una 
buena pregunta es la mitad de la 
respuesta".

• "El curso que más me enseñó 
sobre creatividad, y sobre cómo 
plantearse buenas preguntas, 
fue el de escribir teatro", señaló 
Laura White, innovadora social, 
sobre un curso que en principio 
no tenía nada que ver con su 
trabajo. Inevitable el recuerdo, de 
nuevo, a Steve Jobs en su magní
fico discurso de Stanford, donde 
su connecting the dots le avoca a 
esos cursos de caligrafía en los 
que entró por pura casualidad y 
que marcaron su futuro.

• ¿Qué pasa si hay problemas 
que no pueden resolverse con 
profundidad, sino con amplitud? 
Esta es una de las claves del Design 
Thinking y de su capacidad de 
conformar una mirada holística 
a través del zoom-in y zoom-out.

• Y, como bulletpoint final, para 
mí uno de los temas de mayor

COMO AFIRMA ALBERTO CORAZON,

I“UNA BOENA PREGUNTA ES ■  
LA MITAD DE LA RESPUESTA" 1

interés de este libro es el de "la motivación intrín
seca" y sus tres elementos interrelacionados: el 
juego, la pasión y la persecución de un propósito.

Respecto a la persecución de un propósito, desde 
mi experiencia profesional, tanto desde el coaching 
(como receptor), como diseñador estratégico, como 
profesor, poner por escrito los objetivos es en sí 
misma una herramienta muy poderosa. Tener una 
visión clara y diáfana de qué quieres conseguir. 
Suena sencillo, pero no lo es. Tener claras las 
prioridades, ser capaces de ver el camino entre 
tanta maleza, ser capaces de desbrozar el camino 
cuando por fin lo vemos. ¡Ser capaces de elegir 
entre tantos caminos!

Tal y como yo lo entiendo esta Persecución de 
un Propósito recorre muchas de las técnicas y 
herramientas que recomiendo, uso y difundo: 
desde el GTD (Get Things Done de productividad), 
hasta la Visión Utópica (del Árbol Estratégico, 
EOI) o MTP (.Massive Trcmsformation Purpose, del

libro Exponential Organizations). 
Y es la base también en asigna
turas que imparto como la de 
Contextualización del Proyecto 
Fin de Grado en la Universidad 
Europea, precisamente porque 
mi planteamiento es "para qué 
te sirve el Proyecto, más allá de 
la nota". ¿Qué puertas te podría 
abrir? ¿Qué te gustaría conseguir?

Se le atribuye a A ntoine de 
Saint-Exupéry otra forma de 
abordar, quizás de decirlo: "el 
mundo entero se aparta cuando 
ve pasar a un hombre que sabe 
a dónde va".

La innovación que persigo en 
todos los ámbitos es cómo encon
trar y alinear las motivaciones 
intrínsecas (de mis alumnos, 
clientes, hijos...) con la sintonía 
de intereses que existen en su 
entorno (entendido en un sentido 
muy amplio), y en este libro he 
encontrado muchas claves, inspi
radoras y efectivas, para validar, 
contrastar y aprender diferentes 
aproximaciones.
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# Medio Titular Tema Tipo

18/03/2019
1 Granada Hoy Granada, una de las ciudades elegidas para formar a emprendores musicales FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Granada Digital Eligen a Granada para un proyecto formativo gratuito para emprendedores musicales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Granada Hoy, 34 Granada, una de las ciudades elegidas para formar a emprendores musicales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 granada24horas.com La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto formativo gratuito para
emprendedores musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 laterissur.blogspot.com ARRANCA EL PROGRAMA FORMATIVO MILLENIALS SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMENTO
DE LUCENA Y LA EOI

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 glamourlucena.es Ponencias y Networking dentro del 4º Demoday del Coworking de la EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 lateriscordoba.blogspot.com Finaliza el IV Coworking EOI con el DemoDay FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 Lucena Hoy Paula Fernández-Ochoa y Fernando Sainz-Trápaga, ponentes de lujo para la clausura del cuarto
Coworking Lucena

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 El Día de Córdoba El plan `Millenials' impulsa con 420.000 euros el trabajo autónomo de los jóvenes lucentinos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 El Día de Córdoba El plan Millenials impulsa con 420.000 euros el trabajo autónomo de los jóvenes lucentinos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Aldia.cat Barcelona acull el programa 'digitalXborder' d'immersió al món digital per a CEOS FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 Bolsamania Barcelona acull el programa digitalXborder d immersió al món digital per a CEOS FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19/03/2019
13 El Día de Córdoba, 17 El proyecto Millenials destina 420.000 euros a impulsar el trabajo autónomo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

14 El Mundo Innovación, 6 Llena el armario sin hacer ni una sola cola FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

15 Diario de Valladolid Llena el armario sin hacer ni una sola cola FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 Lucenadigital.com El IV Demoday cierra el programa de coworking desarrollado en Lucena por la Escuela de
Organización Industrial

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 Lucenadigital.com Consistorio y EOI inician el programa formativo Millenials FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 cordobabuenasnoticias.com Arranca el programa formativo Millenials suscrito entre el Ayuntamento de Lucena y la EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 cordobabuenasnoticias.com Fin al programa de Coworking de EOI Lucena con el IV Demoday FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20/03/2019
20 Diario Córdoba Un curso gratuito ayudará a emprender FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

21 Revista Lugar de
Encuentro

Alhaurín el Grande clausura la segunda edición del programa de Coworking Go2Work FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22 Cadena Ser Patricia Franco: "Las personas emprendedoras en Castilla La Mancha no están solas" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23 Lanza Digital Puesta de largo para los 17 proyectos de emprendimiento fraguados en el espacio coworking de
Manzanares

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 La Voz de Galicia Galego «Ao principio ninguén cría no proxecto e agora todo son noticias positivas» FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21/03/2019
25 Lanza Digital Puesta de largo para los 17 proyectos de emprendimiento fraguados en el espacio coworking de

Manzanares
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

26 La Voz de Galicia
Ourense, 2

La Molinera cumple tres años en pleno crecimiento de actividades y usuarios FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

27 valderec.es El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28 Cadena Ser Hoy por Hoy en imágenes desde el Coworking Junta de Comunidades Castilla La Mancha EOI
Manzanares

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

carolina.prada
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29 Finanzas Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 Diario Vasco Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

31 agencias.abc.es Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 El Comercio Digital Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 La Rioja Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 Invertia España Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 Hoy de Extremadura Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 La Vanguardia Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 El Confidencial Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 ABC Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

39 La Comarca de
Puertollano

El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

40 Finanzas Presentan 17 proyectos empresariales en espacio coworking de Manzanares FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

41 El Día de Castilla la
Mancha

El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

42 Actualidad Valdepenas El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

43 Cuadernos Manchegos El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

44 El Faro de Cantabria La Agencia de Desarrollo formará a desempleados santanderinos en especialidades que demanden
las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

45 ABC La Agencia de Desarrollo formará a desempleados santanderinos en especialidades que demanden
las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

46 Ciudad Real Digital El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22/03/2019
47 El Diario Montañés, 14 La Agencia de Desarrollo formará a desempleados santanderinos en especialidades que demanden

las empresas
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

48 La Tribuna de Ciudad
Real, 29

El espacio coworking tutela la puesta en funcionamiento de 17 ideas empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

49 El Diario Alerta, 15 La Agencia de Desarrollo formará a desempleados santanderinos en especialidades que demanden
las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

50 La Comarca de
Puertollano

El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

51 Manchainformacion El espacio coworking multisede de la localidad de Manzanares presenta un total de 17 proyectos
empresariales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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52 Ideal Jaen, 15 El cuarto Coworking Linares valora los mejores proyectos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

53 xunta.gal Conde destaca que o camiño ao emprendemento precisa da implicación das administracións e
axentes sociais para estimular o crecemento económico

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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54 El Ideal Gallego Digital Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y privada FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

55 Diario de Arousa Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y privada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

56 Diario de Ferrol Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y privada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

57 Diario de Arousa, 57 Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y privada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

58 El Ideal Gallego, 57 Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y privada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

59 Diario de Bergantiños, 57 Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y privada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

60 Sur Dinero, 5 Innotech Food busca abrirse hueco entre los procesados de pescado para hostelería FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita
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Granada, una de las ciudades elegidas para formar a emprendores
musicales
Granada Hoy  •  original

Ángel Carmona (en el centro), de 'Radio 3', participará en el proyecto.

Ángel Carmona (en el centro), de 'Radio 3', participará en el proyecto. / RTVE

Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
creada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta,
Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar
el sector musical granadino  como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado Espacio Coworking Go2work, un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), Ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) y Ivone Lesa
(sala Razzmatazz).
¿Cómo se inscribe?
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com  o del teléfono 981 91 01 00. Los
emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente seleccionados
iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en Barcelona está previsto
que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Ayuntamiento de Granada concretó en una nota que la Fundación Paideia Galizia tiene
entre sus objetivos "promover la innovación social desde la excelencia" a través de la
formación, intervención e investigación con la realización de actividades de interés educativo,
cultural, científico, deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la
economía social.
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Eligen a Granada para un proyecto formativo gratuito para
emprendedores musicales
Europa Press  •  original

Granada  ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
creada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta,
Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar
el sector musical granadino como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado ‘Espacio Coworking Go2work’,  un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales,  los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.

Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
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El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
“promover la innovación social desde la excelencia” a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado “una excelente noticia” para la ciudad
que esta fundación de “dilatada trayectoria y gran relevancia internacional” haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de “empleo de calidad” en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, “Granada es un
referente nacional”.
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto ‘Granada, ciudad de la música’
avanza y “empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad”.
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Granada ha sido elegida, junto
a Barcelona y La Coruña, por
la Fundación Paideia Galiza,
creada en 1986 por la cofunda-
dora de Inditex, Rosalía Mera,
y madre de su actual presiden-
ta, Sandra Ortega Mera, para
poner en marcha un proyecto
formativo gratuito dirigido a
impulsar el sector musical gra-
nadino como gran industria
cultural de la ciudad.

Se trata del denominado Es-
pacio Coworking Go2work, un
programa de desarrollo profe-
sional puesto en marcha por la
fundación en colaboración con
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), adscrita al Mi-
nisterio de Economía, Indus-

tria y Competitividad, gracias
al que músicos y emprendedo-
res granadinos podrán recibir
formación especializada, a
través de clases presenciales y
tutorías individuales, para es-
tablecer un plan negocio que
haga viable futuros proyectos
artísticos.

La formación sobre empren-
dimiento musical se desarro-
llará de forma simultánea en
Granada, Barcelona y La Coru-
ña, con la participación de po-
nentes y tutores, entre los que
destacan Almudena Heredero
(Primavera Pro), Ángel Car-
mona (Radio 3), Patricia Ga-
beiras (Legal Music), Carlos
Galán (Subterfuge), Carles
Baena (El Segell del Primave-
ra Sound) y Ivone Lesa (sala
Razzmatazz).

Dirigido a emprendedores
musicales, los interesados
pueden inscribirse ya a través
de la web de la EOI o bien am-
pliar información a través de
la web de la Fundación Paideia
Galiza, del correo electrónico
emprendimiento@pai-
deia.com o del teléfono 981 91
01 00.

Los emprendedores musica-
les que se inscriban y cuyos
proyectos sean finalmente se-
leccionados iniciarán su pro-
grama formativo en Granada
el 29 de marzo, si bien en Bar-
celona está previsto que arran-
que el 22 de ese mes y en La
Coruña el 5 de abril.

El Ayuntamiento de Grana-
da concretó en una nota que la

Fundación Paideia Galizia tie-
ne entre sus objetivos “promo-
ver la innovación social desde
la excelencia” a través de la
formación, intervención e in-
vestigación con la realización
de actividades de interés edu-
cativo, cultural, científico, de-
portivo, sanitario y de coope-
ración para el desarrollo y fo-
mento de la economía social.

Granada, una de las ciudades elegidas
para formar a emprendores musicales
● La Fundación

Paidea también

pondrá en marcha

el proyecto en La

Coruña y Barcelona

RTVE

Ángel Carmona (en el centro), de ‘Radio 3’, participará en el proyecto.
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La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto
formativo gratuito para emprendedores musicales
admin  •  original

EUROPA PRESS
Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza, creada en
1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta, Sandra Ortega Mera,
para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar el sector musical granadino como
gran industria cultural de la ciudad.

Se trata del denominado ‘Espacio Coworking Go2work’, un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
“promover la innovación social desde la excelencia” a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado “una excelente noticia” para la ciudad
que esta fundación de “dilatada trayectoria y gran relevancia internacional” haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de “empleo de calidad” en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, “Granada es un
referente nacional”.
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto ‘Granada, ciudad de la música’
avanza y “empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad”.
Ir a la fuente
Author: EUROPA PRESS
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#Lucena Arranca el programa formativo Millenials suscrito entre el
Ayuntamento de Lucena y la EOI
Lateris Malaga  •  original

Cordoba:
Lucena

Araceli Bergillos informa del proyecto Millenials

Fuente: Ayuntamiento de Lucena - CORDOBA
Lateris Cordoba
Fuente: Cordoba

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 laterissur.blogspot.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/03/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://laterissur.blogspot.com/2019/03/lucena-arranca-el-programa-formativo.html

http://laterissur.blogspot.com/2019/03/lucena-arranca-el-programa-formativo.html
https://www.aytolucena.es/noticia/arranca-el-programa-formativo-millenials-suscrito-entre-el-ayuntamento-de-lucena-y-la-eoi
http://lateriscordoba.blogspot.com.es/
http://lateriscordoba.blogspot.com


Ponencias y Networking dentro del 4º Demoday del Coworking de
la EOI
Ana Valverde  •  original

El IV Demoday pondrá punto y final el próximo 28 de marzo a la IV edición del Espacio de
Coworking que la Escuela de Organización Industrial ha desarrollado en Lucena durante los
últimos cinco meses y que se suma a las tres restantes ediciones que, desde el año 2017, la
institución ha celebrado en el municipio.

VER VIDEO

El citado evento se celebrará, a partir de las 19:00 horas  y como es tradicional, en la Casa de
los Mora, y se encuentra enmarcado dentro del programa de emprendimiento ‘Go 2 Work’
impulsado por la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena, que cuenta
con el apoyo del Fondo Social Europeo. Además, el evento convalidará como formación para
la adjudicación de las Ayudas de Lucena Economía Colaborativa en la edición del pasado
2018.
Durante 5 meses, 25 emprendedores de la localidad han participado en el desarrollo de sus
22 iniciativas emprendedoras o ideas de negocio, en un ambiente colaborativo, innovador y de
alta eficacia. El principal objetivo de los Coworking de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) es preparar startups, ayudándolas a desarrollarse y conseguir financiación a través de
distintos foros y redes de inversores, y proporcionando a los participantes formación avanzada
y un espacio de colaboración y sinergias. Por tanto, el Espacio de Coworking se ha convertido
desde octubre de 2016 en un punto de referencia de las dinámicas innovadoras y de la cultura
basada en el conocimiento en Lucena.
En el IV Demoday los participantes expondrán sus ideas de negocio con un formato creativo y
lleno de oportunidades. El programa lo completarán dos ponencias. La primera de ellas a
cargo de  Paula Fernández-Ochoa quien, con el privilegio de haber nacido en una familia de
campeones, es fundadora de +MoreThanLaw y la marca personal VivircorRiendo e inspira y
motiva con el lema “Que a reír no te gane nadie“. Su ponencia llevará el título “Emprendedor
de alto rendimiento”.
De otro lado, también intervendrá  Fernando Sainz-Trápaga con su ponencia “No dejes de
intentarlo”. En tono motivador hacia los asistentes, destacando la necesidad de proyectos como
los que presentan, se hará foco en los conocimientos y las habilidades, pero destacando la
actitud, necesaria en el día a día para desaprender y volver a adquirir nuevos conocimientos.
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Exjugador internacional de rugby, es Licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad de Buenos Aires y, desde hace 17 años, ha trabajado en consultoría estratégica
de Recursos Humanos en España con responsabilidad en el diseño de cursos de formación,
dirección de proyectos e impartición de los mismos.

La Casa de los Mora también acogerá un nutrido grupo de expositores de todos los proyectos
participantes en la IV edición del Coworking EOI, para que los asistentes puedan conocer sus
proyectos con mayor detenimiento. Además, al término del mismo, se iniciará un networking
entre todos los asistentes. El plazo de inscripción, gratuita, permanece abierto, en el enlace,
que se puede encontrar también en la página de Facebook Coworking EOI Lucena,
(https://n9.cl/s7W4).

Último Demoday del Espacio ‘Go 2 Work’
Este IV Demoday pondrá también el punto de inicio a la V Edición del programa ‘Go 2 Work’,
último coworking que se desarrollará en Lucena y que pretende iniciarse en mayo de este
2019. Desde octubre de 2016 se han inscrito en esta iniciativa más de 110 emprendedores
preferentemente menores de 35 años que han trabajado en una centena de proyectos, una
iniciativa que se ha desarrollado en su mayor parte en la Casa del Juventud del Paseo del
Coso.
El programa, totalmente gratuito para los participantes, ha estado concebido para
emprendedores con un proyecto innovador que no hubieran constituido aún su empresa o se
hallasen en una fase muy temprana de desarrollo. Éstos han recibido un apoyo integral
durante 5 meses, en cada una de las cuatro ediciones, para la puesta en marcha de sus
empresas: espacio de trabajo, formación, mentorización, talleres y eventos.
Las cuatro convocatorias del espacio de Coworking han contado con un presupuesto total de
800.000 euros, cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación. Su objetivo ha sido ayudar al desarrollo y consolidación de iniciativas
empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos años. El
Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
Sobre la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es la escuela de negocios
decana en España y una de las más antiguas de Europa. Más de 84.500 antiguos alumnos
han pasado por sus aulas en sus 61 años de historia. EOI imparte anualmente más de 80.000
horas de formación de liderazgo en la gestión empresarial a una media de 4.300 alumnos, a
través de un claustro de más de 1.100 profesores. Con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo (FSE), ha ofrecido asesoramiento personalizado para impulsar sus proyectos a más
de 48.000 emprendedores a lo largo de 20 años.
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#Lucena Finaliza el IV Coworking de la EOI con el tradicional
evento Demoday
Lateris Malaga  •  original

Participantes del IV Coworking de la EOI
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Paula Fernández-Ochoa y Fernando Sainz-Trápaga, ponentes de
lujo para la clausura del cuarto Coworking Lucena
original

Este cuarto "Demoday" supone también el punto de inicio a la V Edición del programa ‘Go 2
Work’, último coworking que se desarrollará en Lucena y que pretende iniciarse en mayo de
este 2019.

Una actividad del Coworking Lucena. Archivo

Dos ponencias y una jornada de Networking conforman el programa del "Demoday" de la
cuarta edición del programa Coworking Lucena, que llega a su fín el próximo jueves 28 de
marzo, a partir de las 19:00 horas, en la Casa de los Mora. cofinanciado por la Escuela de
Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena, con el apoyo del Fondo Social Europeo.
Durante 5 meses, 25 emprendedores de la localidad han participado en el desarrollo de sus
22 iniciativas emprendedoras o ideas de negocio, en un ambiente colaborativo, innovador y de
alta eficacia.
Según ha explicado hoy la edil de Innovación, Araceli Bergillos, en el IV Demoday los
participantes expondrán sus ideas de negocio con un formato creativo y lleno de
oportunidades. El programa lo completarán dos ponencias. La primera de ellas a cargo de
Paula Fernández-Ochoa quien, con el privilegio de haber nacido en una familia de
campeones, es fundadora de +MoreThanLaw y la marca personal VivircorRiendo. que inspira y
motiva con el lema "Que a reír no te gane nadie". Su ponencia llevará el título "Emprendedor
de alto rendimiento”.
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De otro lado, también intervendrá Fernando Sainz-Trápaga con su ponencia “No dejes de
intentarlo”. En tono motivador hacia los asistentes, destacando la necesidad de proyectos como
los que presentan, se hará foco en los conocimientos y las habilidades, pero destacando la
actitud, necesaria en el día a día para desaprender y volver a adquirir nuevos conocimientos.
Exjugador internacional de rugby, es Licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad de Buenos Aires y, desde hace 17 años, ha trabajado en consultoría estratégica
de Recursos Humanos en España con responsabilidad en el diseño de cursos de formación,
dirección de proyectos e impartición de los mismos.
La Casa de los Mora también acogerá un nutrido grupo de expositores de los proyectos
participantes en la IV edición del Coworking EOI, para que los asistentes puedan conocer sus
proyectos con mayor detenimiento. Además, al término del mismo, se iniciará un networking
entre todos los asistentes. El plazo de inscripción, gratuita, permanece abierto, en el enlace,
que se puede encontrar también en la página de Facebook Coworking EOI Lucena,
(https://n9.cl/s7W4).
EN MARCHA LA QUINTA Y ÚLTIMA EDICIÓN
Araceli Bergillos también ha adelantado que este "Demoday" supone también el punto de
inicio a la V Edición del programa ‘Go 2 Work’, último coworking que se desarrollará en
Lucena y que pretende iniciarse en mayo de este 2019. Desde octubre de 2016 se han
inscrito en esta iniciativa más de 110 emprendedores preferentemente menores de 35 años
que han trabajado en una centena de proyectos, una iniciativa que se ha desarrollado en su
mayor parte en la Casa del Juventud del Paseo del Coso.
Las cuatro convocatorias del espacio de Coworking han contado con un presupuesto total de
800.000 euros, cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación. Su objetivo ha sido ayudar al desarrollo y consolidación de iniciativas
empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos años. El
Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lucena Hoy

 Prensa Digital

 273

 928

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/03/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 183 EUR (206 USD) 

https://www.lucenahoy.com/articulo/economia/el-jueves/20190318134219066153.html

carolina.prada
Resaltado



El plan Millenials impulsa con 420.000 euros el trabajo autónomo
de los jóvenes lucentinos
original

Ayuntamiento de Lucena, en la plaza Nueva.

Ayuntamiento de Lucena, en la plaza Nueva. / El Día

El Ayuntamiento de Lucena  y la Escuela de Organización Internacional (EOI) han iniciado el
programa formativo recogido en el proyecto Millenials, recientemente aprobado en el Pleno con
un presupuesto de 420.000 euros  y un periodo de vigencia de dos años.

Jardines de El Zarpazo, en Lucena  
Jardines de El Zarpazo, en Lucena

La concejala de Innovación y Desarrollo Local, Araceli Bergillos (PSOE), ha informado de que
este nuevo convenio tiene el objetivo de fomentar el trabajo por cuenta ajena de los jóvenes,
mediante la activación de las personas no ocupadas y no integradas en los sistemas de
educación o formación con el resto de facilitar su incorporación al mercado laboral.
El proyecto se desarrolla en tres acciones formativas anuales para los 120 alumnos  estimados.
Además de los contenidos teóricos, completarán su formación en las empresas que integren la
nómina de colaboradores con la EOI. El proyecto prevé la concesión de 30 becas para la
realización de prácticas no laborales y 10 ayudas a la contratación.
La formación Millenials, que cuenta con una aportación municipal superior al 8%, se inicia con
la tercera edición del curso especializado en fabricación y mantenimiento de instalaciones
clima y frío (155 horas). Se desarrollará entre los meses de abril y junio, con un periodo de
inscripción abierto hasta el 24 de marzo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Día de Córdoba

 Prensa Digital

 5617

 15 725

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/03/2019

 España

 72 EUR (81 USD)

 453 EUR (512 USD) 

http://www.eldiadecordoba.es/provincia/programa-millenials-lucena_0_1337566662.html

http://www.eldiadecordoba.es/provincia/programa-millenials-lucena_0_1337566662.html
https://www.eldiadecordoba.es/2019/03/18/provincia/Ayuntamiento-Lucena-plaza-Nueva_1337576987_96680952_667x375.jpg
https://www.eldiadecordoba.es/tag/lucena/
https://www.eldiadecordoba.es/2019/02/22/provincia/Jardines-Zarpazo-Lucena_1330377224_95468377_313x182.jpg
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Lucena-Concertacion-Empleo-espacios-publicos_0_1330367244.html
carolina.prada
Resaltado



El plan Millenials impulsa con 420.000 euros el trabajo autónomo
de los jóvenes lucentinos
original

Ayuntamiento de Lucena, en la plaza Nueva.

Ayuntamiento de Lucena, en la plaza Nueva. / El Día

El Ayuntamiento de Lucena  y la Escuela de Organización Internacional (EOI) han iniciado el
programa formativo recogido en el proyecto Millenials, recientemente aprobado en el Pleno con
un presupuesto de 420.000 euros  y un periodo de vigencia de dos años.

Jardines de El Zarpazo, en Lucena  
Jardines de El Zarpazo, en Lucena

La concejala de Innovación y Desarrollo Local, Araceli Bergillos (PSOE), ha informado de que
este nuevo convenio tiene el objetivo de fomentar el trabajo por cuenta ajena de los jóvenes,
mediante la activación de las personas no ocupadas y no integradas en los sistemas de
educación o formación con el resto de facilitar su incorporación al mercado laboral.
El proyecto se desarrolla en tres acciones formativas anuales para los 120 alumnos  estimados.
Además de los contenidos teóricos, completarán su formación en las empresas que integren la
nómina de colaboradores con la EOI. El proyecto prevé la concesión de 30 becas para la
realización de prácticas no laborales y 10 ayudas a la contratación.
La formación Millenials, que cuenta con una aportación municipal superior al 8%, se inicia con
la tercera edición del curso especializado en fabricación y mantenimiento de instalaciones
clima y frío (155 horas). Se desarrollará entre los meses de abril y junio, con un periodo de
inscripción abierto hasta el 24 de marzo.
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Barcelona acull el programa 'digitalXborder' d'immersió al món
digital per a CEOS
Europa Press  •  original

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà a partir d'aquest dijous el programa 'digitalXborder' d'immersió al món digital
dirigit a CEOS i impartit per empreses líders en el sector com Google, Microsoft, eBay,
Amazon, Telefónica i Ups, entre d'altres.
En un comunicat aquest dilluns, Icex España Exportación e Inversiones, l'Escola d'Organització
Industrial (Eoi) i l'Associació Espanyola de l'Economia Digital (Adigital), que promouen el
programa, han informat que aquesta iniciativa, que es desenvoluparà durant 7 dijous
consecutius, servirà perquè les empreses comparteixin coneixement amb els CEOS que
vulguin potenciar el creixement i la competitivitat internacional de les seves empreses.
Entre les empreses participants es troben Carinsa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons, Rieju, Cooltra
i Manusa, i els més de 25 CEOS seleccionats podran descobrir les principals claus per a la
captació i fidelització de clients, així com la identificació d'oportunitats.
Segueix-nos a: @AlDiaCat

Una 'start-up' tanca una ronda de 200.000 euros per desenvolupar un test per detectar Alzheimer
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Barcelona acull el programa 'digitalXborder' d'immersió al món
digital per a CEOS
original

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
Barcelona acollirà a partir d'aquest dijous el programa 'digitalXborder' d'immersió al món digital
dirigit a CEOS i impartit per empreses líders en el sector com Google, Microsoft, eBay,
Amazon, Telefónica i Ups, entre d'altres.
En un comunicat aquest dilluns, Icex España Exportación e Inversiones, l'Escola d'Organització
Industrial (Eoi) i l'Associació Espanyola de l'Economia Digital (Adigital), que promouen el
programa, han informat que aquesta iniciativa, que es desenvoluparà durant 7 dijous
consecutius, servirà perquè les empreses comparteixin coneixement amb els CEOS que
vulguin potenciar el creixement i la competitivitat internacional de les seves empreses.
Entre les empreses participants es troben Carinsa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons, Rieju, Cooltra
i Manusa, i els més de 25 CEOS seleccionats podran descobrir les principals claus per a la
captació i fidelització de clients, així com la identificació d'oportunitats.
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El Día

El Ayuntamiento de Lucena y la
Escuela de Organización Inter-
nacional (EOI) han iniciado el
programa formativo recogido
en el proyecto Millenials, re-
cientemente aprobado en el Ple-
no con un presupuesto de
420.000 euros y un periodo de
vigencia de dos años.

La concejala de Innovación y
Desarrollo Local, Araceli Bergillos
(PSOE), ha informado de que este
nuevo convenio tiene el objetivo
de fomentar el trabajo por cuenta
ajena de los jóvenes, mediante la
activación de las personas no ocu-
padas y no integradas en los siste-
mas de educación o formación con
el resto de facilitar su incorpora-
ción al mercado laboral.

El proyecto se desarrolla en
tres acciones formativas anuales
para los 120 alumnos estimados.
Además de los contenidos teóri-
cos, completarán su formación
en las empresas que integren la
nómina de colaboradores con la
EOI. El proyecto prevé la conce-
sión de 30 becas para la realiza-
ción de prácticas no laborales y
10 ayudas a la contratación.

La formación Millenials, que
cuenta con una aportación muni-
cipal superior al 8%, se inicia con
la tercera edición del curso espe-

cializado en fabricación y mante-
nimiento de instalaciones clima y
frío (155 horas). Se desarrollará
entre los meses de abril y junio,

con un periodo de inscripción
abierto hasta el 24 de marzo.

El proyecto Millenials viene a
dar continuidad a otro programa

formativo desarrollado también
por el Ayuntamiento y la EOI du-
rante los años 2017 y 2018 bajo
un formato similar, destinado
igualmente para la población jo-
ven sin empleo de la localidad.
En esos dos ejercicios, un cente-
nar de jóvenes mejoraron su em-
pleabilidad en cinco cursos, que
contaron con una alta aceptación
entre los jóvenes y las empresas
participantes.

El proyecto ‘Millenials’ destina 420.000
euros a impulsar el trabajo autónomo
Elplan, organizadoporel

Ayuntamientoy laEOI,

vadirigidoa los jóvenesy

tienedosañosdevigencia

◗ LUCENA
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L
as rebajas eran sinónimo de 
aglomeración. Una mara-
bunta ansiosa de llevarse a 
casa verdaderos chollos es-

peraba durante horas a que abrieran 
las puertas de unos famosos gran-
des almacenes. Los descuentos esta-
ban ahí y había que cazarlos al pre-
cio que fuera. Lejos han quedado 
esos tiempos pero las colas siguen 
siendo una estampa que se repite 
año tras año, y no sólo en tempora-
da de descuentos. Lo que está claro 
es que a nadie le apetece estar car-
gado y de pie. Lo ideal sería probar-
te las prendas y salir con ellas en 
una bolsa. Parece una situación muy 
lejana, sin embargo, Cristina García-
Cascón, estudiante de Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas de 
la Universidad de Salamanca (Usal), 
quiere que sea una realidad más 
pronto que tarde. 

Ha creado Quicklin, una aplica-
ción que ayuda a las marcas de ropa 
a eliminar las colas en las cajas de 
sus tiendas. La estudiante de 21 
años propone que los clientes esca-
neen la etiqueta de la prenda con 
sus móviles y confirmen el pago que 
desactiva la alarma RFID (identifica-
ción por radiofrecuencia) y notifica 
al establecimiento la compra, ade-
más de informar de quién es la per-
sona que la está efectuando.  

En este sentido, explica que el 
cliente cuenta con un armario vir-
tual donde se acumulan los tickets 
electrónicos de cada una de las 
transacciones. «Una persona que 
quiera comprar sólo tiene que coger 
la prenda deseada, escanearla, con-
firmar el pago, coger una bolsa e ir-
se», resume.  

Para las tiendas es una opción 
muy práctica puesto que, aparte de 

eliminar las indeseables colas, pue-
den optimizar los recursos, ya sea 
el personal o el espacio de la tien-
da. A esto se une, añade Cristina 
García-Cascón, que los dueños de 
los establecimientos tienen la posi-
bilidad de obtener información pri-
vilegiada de los usuarios, lo que fa-
cilita la realización de marketing 
personalizado. «Es el ‘Amazon Go’ 
de las marcas de ropa».  

La etiqueta RFID funciona como 
alarma y como método de pago. 
También controla las existencias y 
la localización de la prenda dentro 
de la tienda. «Lo más innovador del 
proyecto es el uso que se da a estas 
etiquetas RFID y la revolución de la 
experiencia, ya que se compra onli-
ne desde la tienda física», apunta y 
agrega que la configuración de es-
tas etiquetas, la gestión de la aplica-
ción y el canal por el que se trans-
mite toda esta información hacen 
de Quicklin una startup pionera en 
el ámbito de la moda, que ha des-
pertado «mucho interés» en varias 
marcas que hoy son «un imprescin-
dible» para muchos compradores.  

Respecto a las ventajas, sostiene 
que elimina las colas y optimiza el 
espacio. «Lo que no quiere decir 
que se tenga que contar con menor 
número de dependientes, ya que 
estos se pueden dedicar al orden 
del establecimiento, control de pro-
ductos y atención a los clientes», 
precisa para, más tarde, destacar 
que conoce al usuario y ofrece lo 
que éste en realidad necesita.  

Los valores añadidos no se que-
dan ahí. «Respeta el medio ambien-
te al evitar la impresión de tickets 
físicos y garantiza que los usuarios 
no vayan a irse de las tiendas por 
tener que esperar colas». Sobre es-
te último aspecto, puntualiza que 
varios estudios confirman que sólo 
el 10% de los que compran ropa pa-
sa más de 20 minutos esperando 
para pagar. De esta forma, afirma 
que dejarían de perder clientes que, 
además, se irían «insatisfechos».  

En cuanto a los consumidores, 
comenta que ahorran mucho tiem-
po a la hora de llenar el armario, ac-
cesibilidad inmediata a las existen-
cias de los establecimientos, buena 

experiencia de usuario e informa-
ción de compras almacenadas en 
un único sitio, enumera la estudian-
te de la Universidad de Salamanca.  

Su historia arrancó con varios sue-
ños truncados. Quería estudiar Vete-
rinaria pero por diversos motivos no 
fue posible. Tampoco pudo ser ama-
zona de profesión, una lesión en el 
Campeonato del Mundo de Hípica la 
dejó fuera de la competición. A raíz 
de no poder hacer ningún tipo de ac-
tividad física, decidió emprender: en-
contrar soluciones a problemas coti-
dianos. El primer reconocimiento 
que recibió fue en el año 2017: Pre-
mio Yuzz Mujer Emprendedora de 
Salamanca. Al acabar la formación 
en esta aceleradora, la siguiente bue-
na noticia llegó mientras estaba en el 
Coworking de la Escuela de Organi-
zación Industrial.  

Su día discurre entre compagi-
nar sus estudios en la universidad 
y su proyecto. «Aunque no es tarea 
fácil». También se dedica a com-
partir su experiencia en diversas 
empresas y con estudiantes de For-
mación Profesional y de Grado. 

«Es algo que me llena y me encan-
ta ver que lo que cuento despierta 
interés», relata muy orgullosa.  

Las dificultades en Quicklin se 
suceden a cada paso. Por ejemplo, 
señala que ha sido complejo poder 
validar con las marcas de ropa to-
dos los problemas que analizó. A 
su lado, tiene a los mejores. «Bue-
nos profesionales», entre los que 
destaca su mentor, Emilio Galán, 
que, tal y como admite, le ha inspi-
rado y la ha hecho poner los pies 
en la tierra para no dejarse llevar 
por la precipitación y acabar to-
mando decisiones incorrectas.  

Espera «en unas semanas» po-
der tener un producto mínimo via-
ble para poder mostrárselo a po-
tenciales clientes que están a la es-
pera de una demostración. Una 
demostración que desea que les 
deje con la boca abierta. A su jui-
cio, es un producto muy completo 
y simple: el pago es autónomo y 
completamente independiente. 
«Las personas que trabajan en las 
tiendas no se tienen que dedicar a 
cobrar ni a quitar alarmas. Es una 
metodología muy sencilla y breve, 
que incluye múltiples funciones, 
aparte de pagar con el móvil», ar-
gumenta Cristina García-Cascón.  

En cuanto a sus planes de futu-
ro, avanza que su idea es seguir pe-
leando por encontrar soluciones 
disruptivas y «bucear» en un mun-
do desconocido. En su opinión, la 
adrenalina es «adictiva», por ello 
quiere seguir en el ecosistema em-
prendedor, dar lo mejor de sí mis-
ma y resolver problemas que afec-
tan a las personas. «Me encantaría 
dejar huella y revolucionar el mun-
do. Esa es mi meta y es por lo que 
lucho todos los días», concluye. 

> SALAMANCA 

Llena el armario sin 

hacer ni una sola cola 
Una estudiante de la Usal diseña una aplicación con la que se 
puede comprar sin pasar por caja / El consumidor escanea la 
etiqueta y confirma el pago que desactiva la alarma. Por E. Lera

Cristina García-Cascón, fundadora y CEO de Quicklin, utiliza su aplicación en una tienda de ropa de Salamanca. ENRIQUE CARRASCAL
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Llena el armario sin hacer ni una sola cola
original

Cristina García-Cascón, fundadora y CEO de Quicklin, utiliza su aplicación en una tienda de ropa de Salamanca. - ENRIQUE
CARRASCAL

Las rebajas eran sinónimo de aglomeración. Una marabunta ansiosa de llevarse a casa
verdaderos chollos esperaba durante horas a que abrieran las puertas de unos famosos
grandes almacenes. Los descuentos estaban ahí y había que cazarlos al precio que fuera.
Lejos han quedado esos tiempos pero las colas siguen siendo una estampa que se repite año
tras año, y no sólo en temporada de descuentos.
Lo que está claro es que a nadie le apetece estar cargado y de pie. Lo ideal sería probarte las
prendas y salir con ellas en una bolsa. Parece una situación muy lejana, sin embargo, Cristina
García-Cascón, estudiante de Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad
de Salamanca (Usal), quiere que sea una realidad más pronto que tarde.
Ha creado Quicklin, una aplicación que ayuda a las marcas de ropa a eliminar las colas en
las cajas de sus tiendas. La estudiante de 21 años propone que los clientes escaneen la
etiqueta de la prenda con sus móviles y confirmen el pago que desactiva la alarma RFID
(identificación por radiofrecuencia) y notifica al establecimiento la compra, además de informar
de quién es la persona que la está efectuando.
En este sentido, explica que el cliente cuenta con un armario virtual donde se acumulan los
tickets electrónicos de cada una de las transacciones. «Una persona que quiera comprar sólo
tiene que coger la prenda deseada, escanearla, confirmar el pago, coger una bolsa e irse»,
resume.
Para las tiendas es una opción muy práctica puesto que, aparte de eliminar las indeseables
colas, pueden optimizar los recursos, ya sea el personal o el espacio de la tienda. A esto se
une, añade Cristina García-Cascón, que los dueños de los establecimientos tienen la
posibilidad de obtener información privilegiada de los usuarios, lo que facilita la realización de
marketing personalizado. «Es el ‘Amazon Go’ de las marcas de ropa».
La etiqueta RFID funciona como alarma y como método de pago. También controla las
existencias y la localización de la prenda dentro de la tienda. «Lo más innovador del proyecto
es el uso que se da a estas etiquetas RFID y la revolución de la experiencia, ya que se
compra online desde la tienda física», apunta y agrega que la configuración de estas etiquetas,
la gestión de la aplicación y el canal por el que se transmite toda esta información hacen de
Quicklin una startup pionera en el ámbito de la moda, que ha despertado «mucho interés» en
varias marcas que hoy son «un imprescindible» para muchos compradores.
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Respecto a las ventajas, sostiene que elimina las colas y optimiza el espacio. «Lo que no
quiere decir que se tenga que contar con menor número de dependientes, ya que estos se
pueden dedicar al orden del establecimiento, control de productos y atención a los clientes»,
precisa para, más tarde, destacar que conoce al usuario y ofrece lo que éste en realidad
necesita.
Los valores añadidos no se quedan ahí. «Respeta el medio ambiente al evitar la impresión de
tickets físicos y garantiza que los usuarios no vayan a irse de las tiendas por tener que
esperar colas». Sobre este último aspecto, puntualiza que varios estudios confirman que sólo
el 10% de los que compran ropa pasa más de 20 minutos esperando para pagar. De esta
forma, afirma que dejarían de perder clientes que, además, se irían «insatisfechos».
En cuanto a los consumidores, comenta que ahorran mucho tiempo a la hora de llenar el
armario, accesibilidad inmediata a las existencias de los establecimientos, buena experiencia
de usuario e información de compras almacenadas en un único sitio, enumera la estudiante de
la Universidad de Salamanca.
Su historia arrancó con varios sueños truncados. Quería estudiar Veterinaria pero por diversos
motivos no fue posible. Tampoco pudo ser amazona de profesión, una lesión en el
Campeonato del Mundo de Hípica la dejó fuera de la competición. A raíz de no poder hacer
ningún tipo de actividad física, decidió emprender: encontrar soluciones a problemas
cotidianos. El primer reconocimiento que recibió fue en el año 2017: Premio Yuzz Mujer
Emprendedora de Salamanca. Al acabar la formación en esta aceleradora, la siguiente buena
noticia llegó mientras estaba en el Coworking de la Escuela de Organización Industrial.
Su día discurre entre compaginar sus estudios en la universidad y su proyecto. «Aunque no es
tarea fácil». También se dedica a compartir su experiencia en diversas empresas y con
estudiantes de Formación Profesional y de Grado. «Es algo que me llena y me encanta ver
que lo que cuento despierta interés», relata muy orgullosa.
Las dificultades en Quicklin se suceden a cada paso. Por ejemplo, señala que ha sido
complejo poder validar con las marcas de ropa todos los problemas que analizó. A su lado,
tiene a los mejores. «Buenos profesionales», entre los que destaca su mentor, Emilio Galán,
que, tal y como admite, le ha inspirado y la ha hecho poner los pies en la tierra para no
dejarse llevar por la precipitación y acabar tomando decisiones incorrectas.
Espera «en unas semanas» poder tener un producto mínimo viable para poder mostrárselo a
potenciales clientes que están a la espera de una demostración. Una demostración que desea
que les deje con la boca abierta. A su juicio, es un producto muy completo y simple: el pago
es autónomo y completamente independiente. «Las personas que trabajan en las tiendas no
se tienen que dedicar a cobrar ni a quitar alarmas. Es una metodología muy sencilla y breve,
que incluye múltiples funciones, aparte de pagar con el móvil», argumenta Cristina García-
Cascón.
En cuanto a sus planes de futuro, avanza que su idea es seguir peleando por encontrar
soluciones disruptivas y «bucear» en un mundo desconocido. En su opinión, la adrenalina es
«adictiva», por ello quiere seguir en el ecosistema emprendedor, dar lo mejor de sí misma y
resolver problemas que afectan a las personas. «Me encantaría dejar huella y revolucionar el
mundo. Esa es mi meta y es por lo que lucho todos los días», concluye.
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El IV Demoday cierra el programa de coworking desarrollado en
Lucena por la Escuela de Organización Industrial
original

El IV Demoday pondrá punto y final el próximo 28 de marzo a la IV edición del Espacio de
Coworking que la Escuela de Organización Industrial ha desarrollado en Lucena durante los
últimos cinco meses y que se suma a las tres restantes ediciones que, desde el año 2017, la
institución ha celebrado en el municipio.
El citado evento se celebrará, a partir de las 19:00 horas y como es tradicional, en la Casa de
los Mora, y se encuentra enmarcado dentro del programa de emprendimiento 'Go 2 Work'
impulsado por la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena, que cuenta
con el apoyo del Fondo Social Europeo. Además, el evento convalidará como formación para
la adjudicación de las Ayudas de Lucena Economía Colaborativa en la edición del pasado
2018.
Durante 5 meses, 25 emprendedores de la localidad han participado en el desarrollo de sus
22 iniciativas emprendedoras o ideas de negocio, en un ambiente colaborativo, innovador y de
alta eficacia. El principal objetivo de los Coworking de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) es preparar startups, ayudándolas a desarrollarse y conseguir financiación a través de
distintos foros y redes de inversores, y proporcionando a los participantes formación avanzada
y un espacio de colaboración y sinergias. Por tanto, el Espacio de Coworking se ha convertido
desde octubre de 2016 en un punto de referencia de las dinámicas innovadoras y de la cultura
basada en el conocimiento en Lucena.
En el IV Demoday los participantes expondrán sus ideas de negocio con un formato creativo y
lleno de oportunidades. El programa lo completarán dos ponencias. La primera de ellas a
cargo de Paula Fernández-Ochoa quien, con el privilegio de haber nacido en una familia de
campeones, es fundadora de +MoreThanLaw y la marca personal VivircorRiendo e inspira y
motiva con el lema "Que a reír no te gane nadie". Su ponencia llevará el título "Emprendedor
de alto rendimiento”.
De otro lado, también intervendrá Fernando Sainz-Trápaga con su ponencia “No dejes de
intentarlo”. En tono motivador hacia los asistentes, destacando la necesidad de proyectos como
los que presentan, se hará foco en los conocimientos y las habilidades, pero destacando la
actitud, necesaria en el día a día para desaprender y volver a adquirir nuevos conocimientos.
Exjugador internacional de rugby, es Licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad de Buenos Aires y, desde hace 17 años, ha trabajado en consultoría estratégica
de Recursos Humanos en España con responsabilidad en el diseño de cursos de formación,
dirección de proyectos e impartición de los mismos.
La Casa de los Mora también acogerá un nutrido grupo de expositores de todos los proyectos
participantes en la IV edición del Coworking EOI, para que los asistentes puedan conocer sus
proyectos con mayor detenimiento. Además, al término del mismo, se iniciará un networking
entre todos los asistentes. El plazo de inscripción, gratuita, permanece abierto, en el enlace,
que se puede encontrar también en la página de Facebook Coworking EOI Lucena,
(https://n9.cl/s7W4).
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Último Demoday del Espacio 'Go 2 Work'
Este IV Demoday pondrá también el punto de inicio a la V Edición del programa ‘Go 2 Work’,
último coworking que se desarrollará en Lucena y que pretende iniciarse en mayo de este
2019. Desde octubre de 2016 se han inscrito en esta iniciativa más de 110 emprendedores
preferentemente menores de 35 años que han trabajado en una centena de proyectos, una
iniciativa que se ha desarrollado en su mayor parte en la Casa del Juventud del Paseo del
Coso.
El programa, totalmente gratuito para los participantes, ha estado concebido para
emprendedores con un proyecto innovador que no hubieran constituido aún su empresa o se
hallasen en una fase muy temprana de desarrollo. Éstos han recibido un apoyo integral
durante 5 meses, en cada una de las cuatro ediciones, para la puesta en marcha de sus
empresas: espacio de trabajo, formación, mentorización, talleres y eventos.
Las cuatro convocatorias del espacio de Coworking han contado con un presupuesto total de
800.000 euros, cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación. Su objetivo ha sido ayudar al desarrollo y consolidación de iniciativas
empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos años. El
Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
Sobre la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es la escuela de negocios
decana en España y una de las más antiguas de Europa. Más de 84.500 antiguos alumnos
han pasado por sus aulas en sus 61 años de historia. EOI imparte anualmente más de 80.000
horas de formación de liderazgo en la gestión empresarial a una media de 4.300 alumnos, a
través de un claustro de más de 1.100 profesores. Con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo (FSE), ha ofrecido asesoramiento personalizado para impulsar sus proyectos a más
de 48.000 emprendedores a lo largo de 20 años.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) repite en la convocatoria del Curso Especializado
en Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de Clima y Frío, que se volverá a reeditar,
por partida doble, en Lucena con la colaboración del Ayuntamiento lucentino y la Asociación
de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR).
El primero de estos cursos está dirigido a jóvenes de Lucena desempleados y beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con una carga de 90 horas lectivas más 65 horas
de tutorías prácticas por parte de EOI, cuya superación facilitaría al alumnado la obtención de
Diploma acreditativo de 155 horas. Esta acción formativa, que cuenta con la colaboración del
Consistorio, se desarrollará de abril a junio y el plazo de solicitudes está abierto hasta el 24
de marzo a través de este enlace de la EOI.
El segundo de los cursos, convocado con la ayuda de AFAR, mantiene las mismas
características de horas lectivas pero con la novedad de que va dirigido a jóvenes de la
provincia de Córdoba, también en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Este curso tiene abierto el plazo de solicitudes hasta el 17 de marzo. En
esta caso, encuentras información en este enlace de la EOI.
Ambos cursos, que alcanzan ya la tercera edición, se convocan con la matrícula gratis al estar
financiados por el Fondo Social Europeo y pretenden la formación teórico-práctica en las
distintas áreas que todo técnico debe dominar para iniciar su carrera profesional en el sector
del frío industrial, uno de los segmentos industriales de mayor proyección en Lucena, principal
referente andaluz en este ámbito.
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Consistorio y EOI inician el programa formativo Millenials
original

El Ayuntamiento de Lucena y la Escuela de Organización Internacional (EOI) ha echado a
andar el programa formativo recogido en el proyecto Millenials, recientemente aprobado en
Pleno por el Consistorio lucentino con un presupuesto de 420.000 euros y un periodo de
vigencia de dos años.
La concejal de Innovación y Desarrollo Local, Araceli Bergillos, ha informado que este nuevo
convenio suscrito con la EOI inicia su andadura con el objetivo de fomentar el trabajo por
cuenta ajena de los jóvenes lucentinos mediante la activación de las personas no ocupadas y
no integradas en los sistemas de educación o formación con el resto de facilitar su
incorporación al mercado laboral.
El proyecto Millenials contempla en cada una de las anualidades un total de tres acciones
formativas, participando entre 12 y 25 alumnos por programa, resultando un total estimado de
120 alumnos, que además de los contenidos teóricos completarán su formación en las
empresas que integren la nómina de colaboradores con la EOI. El proyecto prevé también la
concesión de 30 becas para la realización de prácticas no laborales y 10 ayudas a la
contratación.
La formación Millenials, que cuenta con una aportación municipal ligeramente superior al 8%,
se inicia con la tercera edición del curso especializado en fabricación y mantenimiento de
instalaciones clima y frío, de 155 horas, cuyo periodo de inscripción está abierto hasta el 24
de marzo. Está previsto que comience en abril y que se desarrolle hasta el mes de junio.
“El frío industrial, como sector en crecimiento de nuestra ciudad, dispondrá de cuantos cursos
requiera, pero trabajamos también otras temáticas industriales que presenten a día de hoy
opciones reales de contratación”, ha comentado la concejal lucentina.
Un centenar de jóvenes con formación en el anterior programa
El proyecto Millenials viene a dar continuidad a otro programa formativo desarrollado también
por el Ayuntamiento de Lucena y la EOI durante los años 2017 y 2018 bajo un formato similar,
destinado igualmente para la población joven sin empleo de Lucena.
En esos dos ejercicios, un centenar de jóvenes (el 57% fueron hombres y el 43% mujeres)
mejoraron su empleabilidad en cinco cursos, entre ellos las dos primeras ediciones del curso
especializado vinculado al sector del frío industrial, que contaron con una alta aceptación entre
los jóvenes y las empresas participantes.
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Arranca el programa formativo Millenials suscrito entre el
Ayuntamento de Lucena y la EOI | Córdoba Buenas Noticias
Elena Páez  •  original

Elena Páez. El Ayuntamiento de Lucena y la Escuela de Organización Internacional (EOI)  han
echado a andar el programa formativo recogido en el proyecto Millenials, recientemente
aprobado en Pleno por el Consistorio lucentino con un presupuesto de 420.000 euros y un
periodo de vigencia de dos años.
La concejal de Innovación y Desarrollo Local, Araceli Bergillos, ha informado que este nuevo
convenio suscrito con la EOI inicia su andadura con el objetivo de fomentar el trabajo por
cuenta ajena de los jóvenes lucentinos mediante la activación de las personas no ocupadas y
no integradas en los sistemas de educación o formación con el resto de facilitar su
incorporación al mercado laboral.
El proyecto Millenials contempla en cada una de las anualidades un total de tres acciones
formativas, participando entre 12 y 25 alumnos por programa, resultando un total estimado de
120 alumnos, que además de los contenidos teóricos completarán su formación en las
empresas que integren la nómina de colaboradores con la EOI. El proyecto prevé también la
concesión de 30 becas para la realización de prácticas no laborales y 10 ayudas a la
contratación.
La formación Millenials, que cuenta con una aportación municipal ligeramente superior al 8%,
se inicia con la tercera edición del curso especializado en fabricación y mantenimiento de
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instalaciones clima y frío, de 155 horas, cuyo periodo de inscripción está abierto hasta el 24
de marzo. Está previsto que comience en abril y que se desarrolle hasta el mes de junio.
"El frío industrial, como sector en crecimiento de nuestra ciudad, dispondrá de cuantos cursos
requiera, pero trabajamos también otras temáticas industriales que presenten a día de hoy
opciones reales de contratación", ha comentado la concejal lucentina.
Un centenar de jóvenes con formación en el anterior programa
El proyecto Millenials viene a dar continuidad a otro programa formativo desarrollado también
por el Ayuntamiento de Lucena y la EOI durante los años 2017 y 2018 bajo un formato similar,
destinado igualmente para la población joven sin empleo de Lucena.
En esos dos ejercicios, un centenar de jóvenes ( el 57% fueron hombres y el 43% mujeres
)mejoraron su empleabilidad en cinco cursos, entre ellos las dos primeras ediciones del curso
especializado vinculado al sector del frío industrial, que contaron con una alta aceptación entre
los jóvenes y las empresas participantes.
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Fin al programa de Coworking de EOI Lucena con el IV Demoday |
Córdoba Buenas Noticias
Elena Páez  •  original

Elena Páez.  El IV Demoday pondrá punto y final el próximo 28 de marzo a la IV edición del
Espacio de Coworking que la Escuela de Organización Industrial ha desarrollado en Lucena
durante los últimos cinco meses y que se suma a las tres restantes ediciones que, desde el
año 2017, la institución ha celebrado en el municipio.
El citado evento se celebrará, a partir de las 19:00 horas y como es tradicional, en la Casa de
los Mora, y se encuentra enmarcado dentro del programa de emprendimiento 'Go 2 Work'
impulsado por la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena, que cuenta
con el apoyo del Fondo Social Europeo. Además, el evento convalidará como formación para
la adjudicación de las Ayudas de Lucena Economía Colaborativa en la edición del pasado
2018.
Durante 5 meses, 25 emprendedores de la localidad han participado en el desarrollo de sus
22 iniciativas emprendedoras o ideas de negocio, en un ambiente colaborativo, innovador y de
alta eficacia. El principal objetivo de los Coworking de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) es preparar startups, ayudándolas a desarrollarse y conseguir financiación a través de
distintos foros y redes de inversores, y proporcionando a los participantes formación avanzada
y un espacio de colaboración y sinergias. Por tanto, el Espacio de Coworking se ha convertido
desde octubre de 2016 en un punto de referencia de las dinámicas innovadoras y de la cultura
basada en el conocimiento en Lucena.
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En el IV Demoday los participantes expondrán sus ideas de negocio con un formato creativo y
lleno de oportunidades. El programa lo completarán dos ponencias. La primera de ellas a
cargo de Paula Fernández-Ochoa quien, con el privilegio de haber nacido en una familia de
campeones, es fundadora de +MoreThanLaw y la marca personal VivircorRiendo e inspira y
motiva con el lema " Que a reír no te gane nadie". Su ponencia llevará el título " Emprendedor
de alto rendimiento  ".
De otro lado, también intervendrá Fernando Sainz-Trápaga con su ponencia " No dejes de
intentarlo  ". En tono motivador hacia los asistentes, destacando la necesidad de proyectos
como los que presentan, se hará foco en los conocimientos y las habilidades, pero destacando
la actitud, necesaria en el día a día para desaprender y volver a adquirir nuevos
conocimientos. Exjugador internacional de rugby, es Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad de Buenos Aires y, desde hace 17 años, ha trabajado en
consultoría estratégica de Recursos Humanos en España con responsabilidad en el diseño de
cursos de formación, dirección de proyectos e impartición de los mismos.
La Casa de los Mora también acogerá un nutrido grupo de expositores de todos los proyectos
participantes en la IV edición del Coworking EOI, para que los asistentes puedan conocer sus
proyectos con mayor detenimiento. Además, al término del mismo, se iniciará un networking
entre todos los asistentes. El plazo de inscripción, gratuita, permanece abierto, en el enlace,
que se puede encontrar también en la página de Facebook Coworking EOI Lucena, (
https://n9.cl/s7W4 ).
Último Demoday del Espacio 'Go 2 Work'
Este IV Demoday pondrá también el punto de inicio a la V Edición del programa 'Go 2 Work',
último coworking que se desarrollará en Lucena y que pretende iniciarse en mayo de este
2019. Desde octubre de 2016 se han inscrito en esta iniciativa más de 110 emprendedores
preferentemente menores de 35 años que han trabajado en una centena de proyectos, una
iniciativa que se ha desarrollado en su mayor parte en la Casa del Juventud del Paseo del
Coso.
El programa, totalmente gratuito para los participantes, ha estado concebido para
emprendedores con un proyecto innovador que no hubieran constituido aún su empresa o se
hallasen en una fase muy temprana de desarrollo. Éstos han recibido un apoyo integral
durante 5 meses, en cada una de las cuatro ediciones, para la puesta en marcha de sus
empresas: espacio de trabajo, formación, mentorización, talleres y eventos.
Las cuatro convocatorias del espacio de Coworking han contado con un presupuesto total de
800.000 euros, cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación. Su objetivo ha sido ayudar al desarrollo y consolidación de iniciativas
empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos años. El
Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
Sobre la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es la escuela de negocios
decana en España y una de las más antiguas de Europa. Más de 84.500 antiguos alumnos
han pasado por sus aulas en sus 61 años de historia. EOI imparte anualmente más de 80.000
horas de formación de liderazgo en la gestión empresarial a una media de 4.300 alumnos, a
través de un claustro de más de 1.100 profesores. Con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo (FSE), ha ofrecido asesoramiento personalizado para impulsar sus proyectos a más
de 48.000 emprendedores a lo largo de 20 años.
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Un curso gratuito ayudará a emprender
Diario Córdoba  •  original

Del 25 marzo al 17 mayo tendrá lugar la celebración del Curso de Iniciativa Emprendedora, un
curso que ayudará al diseño del modelo de negocio de los participantes, con una metodología
innovadora, para que puedan poner en marcha su proyecto de forma ágil y eficaz. Este
programa está impulsado por Escuela de Organización Industrial (EOI) y por la Coordinación
General de Prácticas en Empresas y Empleabilidad (UCOPREM2) y Fundecor de la
Universidad de Córdoba, siendo gratuito, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo
y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Los objetivos de esta acción formativa son, entre otros, fomentar la creación de empresas y el
autoempleo, estimular el espíritu innovador y la creatividad como fuente de identificación y
explotación sistemática de las oportunidades de negocio y, también, de resolución de
problemas.H
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Alhaurín el Grande clausura la segunda edición del programa de
Coworking Go2Work
original

Like 0
 

II jornada coworking 2019 alhaurin el grande

En esta singular jornada de puertas abiertas Demo Day, se han presentado dieciséis proyectos
empresariales
El salón de actos de la Casa de la Cultura ha sido el escenario de la jornada Demo Day que
ha clausurado la segunda edición del programa de Coworking Go2Work especializado en la
aceleración de 16 proyectos empresariales impulsado por EOI (Escuela de Organización
Industrial) y Ayuntamiento.
En este singular acto de clausura la alcaldesa Toñi Ledesma  mostraba su satisfacción por el
desarrollo de este Coworking “decidimos dar un paso adelante y apostar por esta idea, porque
las administraciones tienen que dar oportunidades y apoyo a esas personas que son valientes
y que deciden poner en marcha un negocio”.
Con esta actividad se ha clausurado esta segunda edición del proyecto poniendo fin a cinco
meses durante los cuales los dieciséis participantes con sus respectivos proyectos han
trabajado para dar forma a su idea de negocio hasta convertirla en una realidad.
Antonio Guerrero, mentor del Coworking  aseguraba que “hemos tenido diferentes proyectos
que entraron con una idea, con los que hemos seguido un camino de trabajo durante cinco
meses, de conformar la idea, de ponerlos en el mercado, y estamos muy satisfechos porque
de los dieciséis proyectos que han presentado hoy, doce pueden estar facturando mañana y
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alguno está facturando ya”.
Durante este DemoDay los participantes en esta edición del Coworking han presentado en tres
minutos su proyecto, ofreciendo al público el resultado de tantas horas de trabajo, implicación
e ilusiones para, como emprendedores, crear su propia empresa de manera sólida y con
garantías de éxito; empresas que van desde una asesoría de imagen, decoración de eventos,
diseño de moda, room scape o tienda gourmet, entre otras.
Recordar que el objetivo de esta iniciativa gratuita, impulsada por EOI y el Ayuntamiento de
Alhaurín el Grande con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, es respaldar la creación
de empresas innovadoras. En una primera edición participaron 15 proyectos, en esta segunda
fase 16 y ya está abierto el plazo de inscripción en la tercera edición para todas las personas
interesadas. El espacio físico elegido para esta iniciativa son las instalaciones del Área de
Municipal de Formación situada en Polígono Industrial La Rosa, que se han modernizado y
adecuado a este proyecto formativo.
El Plan Nacional de Espacios Coworking, cuenta con 50 espacios en toda España (cuatro de
ellos en Málaga) y está cofinanciado por el FSE,  en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación. Su objetivo es ayudar al desarrollo y consolidación de
iniciativas empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos
años.
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Patricia Franco: "Las personas emprendedoras en Castilla La
Mancha no están solas"
EUROPA PRESS  •  original

EUROPA PRESS

Hasta 9 espacios coworking  se han creado en Castilla La Mancha con el apoyo de la EOI y de
la Junta de Comunidades. Espacios en los que los emprendedores y emprendedoras pueden
inscribirse para sentirse arropados, desde el primer momento. Lo que más importa, en palabras
de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, es la idea; el gobierno de CLM tiene muy
claro a lo largo de la legislatura que no va a dejar "sola" a ninguna persona que quiere
emprender y montar su negocio.

Patricia Franco en los estudios de la Cadena SER de Ciudad Real / Cadena SER

Son ya más de 5 millones de euros los que se han invertido es estos espacios físicos, en lo
que va de legislatura donde pueden ubicarse, hasta 5 meses, para desarrollar la iniciativa
contando con la tutorización de los técnicos de la EOI. En los meses de abril a mayo tienen la
oportunidad de incorporarse a nueva edición en los coworking de Ciudad Real, Puertollano,
Toledo, Albacete o Talavera  o la que se impulsará después del verano, en octubre en
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Manzanares y Cuenca.
AUDIO| Patricia Franco ofrece detalles de cómo se organizan los espacios coworking:

Castilla La Mancha, la 3ª región más dinámica
La consejera destaca que este programa de acompañamiento está dando sus frutos, 3 de cada
4 personas que han pasado por estos espacios de formación han creado su empresa,
asegurando que Castilla La Mancha sigue entre los 3 primeros puestos en crecimiento de
autonómos y en dinamismo empresarial. Se ha duplicado el emprendimiento femenino de
forma notable; el 43% de los nuevos autónomos son mujeres.
La representante de la Junta anima tanto a las mujeres como a los jóvenes como a las
personas desempleadas que se asesoren y acudan tanto a las oficinas Adelante  de la Junta,
como a los Ayuntamientos, centros de la mujer  o entidades colaboradoras que han sido
homologadas, como el CEEI  o la ventanilla única de la Cámara de Comercio.

Les recomienda que se informen de las líneas de ayudas, que ha activado el Ejecutivo con el
objetivo de que no se pierdan el talento en nuestra CCAA: desde el plan de autoempleo, inicio
de actividad, relevo generacional, de conciliación con la sustitución de baja maternal o la
figura del familiar colaborador, tan demandada.
Muy importante el programa Financia Adelante, para aquellos casos en los que no han
conseguido financiación comercial ni aval. El gobierno regional contempla ayudas individuales
de entre 30.000 euros y de hasta 100.000 euros  en caso de más de un emprendedor, a tipo de
interés 0 si acuden a Aval Castilla La Mancha.
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Puesta de largo para los 17 proyectos de emprendimiento
fraguados en el espacio coworking de Manzanares
Noemí Velasco  •  original

Julián Nieva, Elena Carrasco, Pilar Purroy y Gemma de la Fuente con los emprendedores del espacio coworking de
Manzanares / N. V.

El programa coworking puesto en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la Junta,
en coordinación con el Ayuntamiento de Manzanares, ha cerrado con la presentación de los
17 proyectos de emprendimiento fraguados en los últimos meses. Los emprendedores han
confeccionado proyectos relacionados con el turismo, la agroalimentación y el asesoramiento
empresarial. Ahora, el Plan Adelante Autoempleo de Castilla-La Mancha les asegura un año
de asesoramiento gratuito y Julián Nieva ha adelantado que dispondrán de instalaciones
gratuitas en el Vivero de Empresas los próximos tres meses
El espacio coworking  multisede puesto en marcha en los últimos cinco meses en Manzanares
ha concluido este miércoles con la presentación de 17 proyectos de emprendimiento. Personas
de Manzanares, Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Tomelloso han participado en el
programa  Go2work impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Junta de
Comunidades, en colaboración con el Ayuntamiento.
La directora general de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha, Elena Carrasco, ha
destacado la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por impulsar el empleo a través
de iniciativas como estos espacios coworking, en los que existen “un 89% por ciento de éxito”,
y por apoyar al emprendimiento posteriormente a través del Plan Adelante Autoempleo.
Acompañada del alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y de la responsable de la Escuela de
Organización Industrial, Pilar Purroy, Carrasco ha expresado que el empleo es la principal
preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha y por eso el Plan Adelante tiende la mano a
las empresas con “acompañamiento de un año a través de personas especializadas que
tutorizan ante cualquier duda o tensión que pueda surgir”.
El Ayuntamiento ofrece 3 meses gratuitos en el Vivero de Empresas
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El apoyo de las administraciones no va a quedar ahí, pues el Ayuntamiento de Manzanares va
a ofrecer además a las empresas que han participado en el programa Go2work “tres meses
gratuitos” para que desarrollen su actividad en el Vivero de Empresas, medida muy aplaudida
por Elena Carrasco, que ha destacado la “rapidez” con la que el Gobierno de Nieva acoge
cada iniciativa y su forma de trabajar.
Tras destacar su satisfacción por la colaboración con la EOI y la Junta, Julián Nieva ha
mostrado su intención de mantener la línea de trabajo con otras administraciones para dar un
“futuro” a las personas desempleadas, en esta ciudad que “acumula todas las fortalezas para
ser una referencia industrial y empresarial en una comunidad autónoma que crece”.
El primer edil ha señalado que la tasa de desempleo de Manzanares está por debajo de las
de poblaciones de similares características en la región y que ha habido “más de 1.400
afiliaciones a la Seguridad Social en los últimos cuatro años”.
Asimismo, Julián Nieva ha indicado que una decena de personas de Manzanares han
participado en este programa “pensado y diseñado para emprendedores con proyectos viables,
que adquieren la formación necesaria para llevarlos a cabo”, y que ha incluido “cerca de 350
horas de trabajo y 15 talleres”.
Valoración positiva desde la EOI

Julián Nieva y Elena Carrasco, junto a Pilar Purroy y Gemma de la
Fuente, en la 'Jornada demoday' del espacio coworking de Manzanares/ N. V.

Por su parte, la responsable de la EOI ha destacado que 450 personas ya han pasado por los
25 espacios coworking puestos en marcha en Castilla-La Mancha. Pilar Purroy ha hecho una
valoración muy positiva de los resultados de Manzanares y ha advertido que la estadística
indica que “un año después del 75% de los proyectos siguen funcionando”.
Entre los proyectos de emprendimiento que han concurrido en el espacio coworking de
Manzanares ha habido de todo, desde empresas de agricultura ecológica a programadores de
videojuegos y asistentes de relaciones institucionales. Todos han destacado las bondades de
este programa “muy práctico”, en el que desde el primer momento validaron ideas y
estrategias, y planificaron los proyectos a largo plazo.
A lo largo del día, los diferentes emprendedores han presentado sus proyectos en la ‘Jornada
demoday’ celebrada en el castillo de Pilas Bonas, en la que también han asistido a las
conferencias de Rhodelinda Julián, periodista y proesentadora de TV, además de Josepe
García, formador y speaker que ha hablado de cuestiones relacionadas con el talento.
Del turismo a la agroalimentación
Entre los proyectos más curiosos ha estado, por ejemplo, el Barroco Tarot del manzanareño
Eugenio Marique, que tiene ya 130.000 seguidores en su canal de Youtube. El emprendedor
ha señalado que ofrece “el tarot y la astrología para mejorar tu creatividad y tu intención”.
Practica el tarot desde pequeño, cuando se hizo su primera baraja fotocopiada de un libro de
la biblioteca, y hoy es un proyecto en auge.
Relacionado con el turismo ha estado Astro Experiencias, de Daniel Morales Huertas, que
pretende “divulgar y fomentar la astronomía en entornos turísticos y naturales”. Combina la
ciencia con el turismo, la educación y el ocio a través de “experiencias únicas”. El responsable
asegura que en la provincia hay buenos sitios para contemplar las estrellas, lo que constituye
“un recurso turístico increíble”.
Relacionado con el mundo empresarial, Agustín García ha presentado su proyecto como
“conector de empresas” para posibilitar negocios y generar sinergias de contactos. También es
coach comercial y aporta metodologías de trabajo a equipos comerciales, que permitan mejorar
la cuenta de resultados. Por ello, ha puesto en valor las instalaciones del Vivero de Empresas,
como espacio de trabajo.
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La agroalimentación está en alza en Manzanares. Mónica Bastante y Juan Vicente Martínez
han presentado su proyecto de empresa especializada en el cultivo y la comercialización de
frutos secos 100 por cien ecológicos, y en la divulgación y el fomento de las propiedades
saludables de este producto. La EOI les ha dado “alas, el empujón, la experiencia y la
formación” que les faltaba en su proyecto.
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Ourense «Ao principio ninguén cría no proxecto e agora todo son
noticias positivas»
original

rubén nóvoa
Tres anos de intensa actividade na Molinera serviron para despexar dúbidas dun edificio que
se iniciou polo tellado, xa que se construíu sen ter claro a súa finalidade. O concelleiro de
Promoción Económica, Jorge Pumar, avanza que fondos europeos permitirán dotarlle de
contido durante os próximos tres anos.
-¿Que balance realiza dos tres anos de vida da Molinera?

-En tres anos e medio pasamos de ser un centro pechado á cidadanía e con toda a
infraestrutura informática embalada, a ser un centro de coñecemento referente nas novas
tecnoloxías. Baseámonos en conceptos crave que non existían nesta cidade como a robótica
ou as impresoras 3D e, sobre todo, o achegamento do centro á cidadanía.
-¿Cal é o perfil do usuario?

-Vai desde os nenos coa Molinera Kids, que é unha aposta persoal miña, e que busca chegar
onde non faino a formación regulada e ata persoas de máis de 65 anos. Aí pódese falar do
campamento intergeneracional financiado pola Fundación Cotec.
-¿Que apostas teñen de futuro?

-Estamos a falar de conceptos que son os postos de traballo do futuro. Esa é a visión que
temos que ter; ir moi por diante da formación regulada e achegar as novas tecnoloxías e a
innovación a Ourense.
-¿Cre que se superaron as desconfianzas cara a este proxecto?

-Ao principio, ninguén confiaba na Molinera e era un centro pechado e con noticias negativas.
Hoxe todo é positivo. Iso témolo que agradecer tamén moito ás entidades que colaboraron na
programación diaria e mensual, xa que non conta con partida orzamentaria propia. Todo se
logrou coa procura de apoios en entidades privadas como Abanca, Viaqua, a Escola de
Organización Industrial, a Fundación Telefónica ou a Deputación.
-Si tivese que quedar cunha iniciativa...

-O que comentaba da Fundación Cotec, por poder ver entrar a un neto e a un avó da man
para pasar a tarde xuntos aprendendo e compartindo experiencias. Tamén é moi especial a
iniciativa Fabricando Sorrisos, que celebramos en Nadal e que nos permite elaborar xoguetes
para nenos.
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Puesta de largo para los 17 proyectos de emprendimiento
fraguados en el espacio coworking de Manzanares
Noemí Velasco  •  original

Julián Nieva, Elena Carrasco, Pilar Purroy y Gemma de la Fuente con los emprendedores del espacio coworking de
Manzanares / N. V.

El programa coworking puesto en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la Junta,
en coordinación con el Ayuntamiento de Manzanares, ha cerrado con la presentación de los
17 proyectos de emprendimiento fraguados en los últimos meses. Los emprendedores han
confeccionado proyectos relacionados con el turismo, la agroalimentación y el asesoramiento
empresarial. Ahora, el Plan Adelante Autoempleo de Castilla-La Mancha les asegura un año
de asesoramiento gratuito y Julián Nieva ha adelantado que dispondrán de instalaciones
gratuitas en el Vivero de Empresas los próximos tres meses
El espacio coworking  multisede puesto en marcha en los últimos cinco meses en Manzanares
ha concluido este miércoles con la presentación de 17 proyectos de emprendimiento. Personas
de Manzanares, Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Tomelloso han participado en el
programa  Go2work impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Junta de
Comunidades, en colaboración con el Ayuntamiento.
La directora general de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha, Elena Carrasco, ha
destacado la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por impulsar el empleo a través
de iniciativas como estos espacios coworking, en los que existen “un 89% por ciento de éxito”,
y por apoyar al emprendimiento posteriormente a través del Plan Adelante Autoempleo.
Acompañada del alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y de la responsable de la Escuela de
Organización Industrial, Pilar Purroy, Carrasco ha expresado que el empleo es la principal
preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha y por eso el Plan Adelante tiende la mano a
las empresas con “acompañamiento de un año a través de personas especializadas que
tutorizan ante cualquier duda o tensión que pueda surgir”.
El Ayuntamiento ofrece 3 meses gratuitos en el Vivero de Empresas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lanza Digital

 Prensa Digital

 6703

 24 143

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 21/03/2019

 España

 49 EUR (55 USD)

 497 EUR (562 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205775005

https://www.lanzadigital.com/provincia/manzanares/puesta-de-largo-para-los-17-proyectos-de-emprendimiento-fraguados-en-el-espacio-coworking-de-manzanares
carolina.prada
Resaltado

carolina.prada
Resaltado



El apoyo de las administraciones no va a quedar ahí, pues el Ayuntamiento de Manzanares va
a ofrecer además a las empresas que han participado en el programa Go2work “tres meses
gratuitos” para que desarrollen su actividad en el Vivero de Empresas, medida muy aplaudida
por Elena Carrasco, que ha destacado la “rapidez” con la que el Gobierno de Nieva acoge
cada iniciativa y su forma de trabajar.
Tras destacar su satisfacción por la colaboración con la EOI y la Junta, Julián Nieva ha
mostrado su intención de mantener la línea de trabajo con otras administraciones para dar un
“futuro” a las personas desempleadas, en esta ciudad que “acumula todas las fortalezas para
ser una referencia industrial y empresarial en una comunidad autónoma que crece”.
El primer edil ha señalado que la tasa de desempleo de Manzanares está por debajo de las
de poblaciones de similares características en la región y que ha habido “más de 1.400
afiliaciones a la Seguridad Social en los últimos cuatro años”.
Asimismo, Julián Nieva ha indicado que una decena de personas de Manzanares han
participado en este programa “pensado y diseñado para emprendedores con proyectos viables,
que adquieren la formación necesaria para llevarlos a cabo”, y que ha incluido “cerca de 350
horas de trabajo y 15 talleres”.
Valoración positiva desde la EOI

Julián Nieva y Elena Carrasco, junto a Pilar Purroy y Gemma de la
Fuente, en la 'Jornada demoday' del espacio coworking de Manzanares/ N. V.

Por su parte, la responsable de la EOI ha destacado que 450 personas ya han pasado por los
25 espacios coworking puestos en marcha en Castilla-La Mancha. Pilar Purroy ha hecho una
valoración muy positiva de los resultados de Manzanares y ha advertido que la estadística
indica que “un año después del 75% de los proyectos siguen funcionando”.
Entre los proyectos de emprendimiento que han concurrido en el espacio coworking de
Manzanares ha habido de todo, desde empresas de agricultura ecológica a programadores de
videojuegos y asistentes de relaciones institucionales. Todos han destacado las bondades de
este programa “muy práctico”, en el que desde el primer momento validaron ideas y
estrategias, y planificaron los proyectos a largo plazo.
A lo largo del día, los diferentes emprendedores han presentado sus proyectos en la ‘Jornada
demoday’ celebrada en el castillo de Pilas Bonas, en la que también han asistido a las
conferencias de Rhodelinda Julián, periodista y proesentadora de TV, además de Josepe
García, formador y speaker que ha hablado de cuestiones relacionadas con el talento.
Del turismo a la agroalimentación
Entre los proyectos más curiosos ha estado, por ejemplo, el Barroco Tarot del manzanareño
Eugenio Marique, que tiene ya 130.000 seguidores en su canal de Youtube. El emprendedor
ha señalado que ofrece “el tarot y la astrología para mejorar tu creatividad y tu intención”.
Practica el tarot desde pequeño, cuando se hizo su primera baraja fotocopiada de un libro de
la biblioteca, y hoy es un proyecto en auge.
Relacionado con el turismo ha estado Astro Experiencias, de Daniel Morales Huertas, que
pretende “divulgar y fomentar la astronomía en entornos turísticos y naturales”. Combina la
ciencia con el turismo, la educación y el ocio a través de “experiencias únicas”. El responsable
asegura que en la provincia hay buenos sitios para contemplar las estrellas, lo que constituye
“un recurso turístico increíble”.
Relacionado con el mundo empresarial, Agustín García ha presentado su proyecto como
“conector de empresas” para posibilitar negocios y generar sinergias de contactos. También es
coach comercial y aporta metodologías de trabajo a equipos comerciales, que permitan mejorar
la cuenta de resultados. Por ello, ha puesto en valor las instalaciones del Vivero de Empresas,
como espacio de trabajo.
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La agroalimentación está en alza en Manzanares. Mónica Bastante y Juan Vicente Martínez
han presentado su proyecto de empresa especializada en el cultivo y la comercialización de
frutos secos 100 por cien ecológicos, y en la divulgación y el fomento de las propiedades
saludables de este producto. La EOI les ha dado “alas, el empujón, la experiencia y la
formación” que les faltaba en su proyecto.
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El centro de conocimiento de La 
Molinera celebra mañana, vier-
nes, su tercer aniversario. Llega a 
los tres años de vida después de 
unos inicios convulsos, ya que la 
infraestructura municipal estuvo 
durante un lustro cerrada pese a 
contar con el material y las ins-
talaciones necesarias para estar 
a pleno rendimiento. El actual 
gobierno del PP rescató la ins-
talación para dotarla de conte-
nido. A juzgar por los datos pre-
sentados en la memoria de acti-
vidades, lo cierto es que su evo-
lución ha sido constante. Así en 
el año 2018 batió su propio ré-
cord de usuarios hasta rozar los 
38.000 participantes en la mul-
titud de actividades programa-
das en las instalaciones del cen-
tro de conocimiento que da vi-
da a la infraestructura situada en 
las riberas del río Barbaña. Ade-
más de los asistentes presencia-
les, la página web de La Moline-
ra cerró el pasado ejercicio con 
un total de 93.748 visitas.

El pasado año también se ce-
rró con un récord en el número 
de actividades programadas. Así, 
se realizaron un total de 212 pro-
puestas diferentes frente a las 150 
realizadas en el 2017. Es decir, un 
41 % más. También aumentaron 
los días en que las instalaciones 
permanecieron abiertas: 235 jor-
nadas frente a las 228 del año an-

La Molinera cumple 
tres años en pleno 
crecimiento de 
actividades y usuarios

terior. La media diaria de visitan-
tes fue de 75 personas en los me-
ses de menor afluencia —enero, 
julio y agosto— y se situó en tor-
no a los 100 en el resto del año. 
Los meses de mayo, junio y oc-
tubre fueron los que contabiliza-
ron mayor presencia de usuarios, 
con más de 4.000. En lo que se 
refiere a las redes sociales, el ma-
yor número de visitantes en su 
página web fueron de Ourense, 
pero en segundo lugar se situó, 
por ejemplo, los que accedieron 
desde Madrid. El perfil de estos 
usuarios digitales, según la me-
moria realizada por La Moline-
ra, es de un hombre de entre 35 
y 44 años. 

Jornada de «networking»

Mañana, viernes, se celebrará 
una jornada de networking pa-
ra dar cuenta de sus primeros 
tres años de funcionamiento. El 
evento estará abierto a empren-
dedores, makers, alumnado de las 
actividades de las aulas CeMit 
y usuarios de cualquier tipo de 
cursos. La jornada arrancará a 
las 11.00 horas con la presenta-
ción del mural #somoslaMoli-
nera, una exposición que cubrirá 
varias paredes con fotografías de 
gran formato con las actividades 
llevadas a cabo en el centro. A 
continuación habrá una exposi-
ción de productos de emprende-
dores formados en los itinerarios 
formativos y el programa mati-
nal se completa con #feedbac-
klaMolinera. Por la tarde se rea-
lizarán dinámicas de grupo para 
que los asistentes puedan ir co-
nociéndose entre ellos median-
te un sistema de citas rápidas. 
También se incluyen dos confe-
rencias para ayudar a venderse 
a través de LinkedIn e Infojobs.

El centro de 
conocimiento cerró el 
año pasado con 212 
propuestas diferentes 
que involucraron a 
casi 38.000 usuarios

CHEQUEO

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Cantera de conocimiento. La Molinera tiene en los escolares uno de sus puntos clave en la 

formación, ya que se considera que debe de ser un punto extra formativo para los niños al margen de la 

educación reglada. En la imagen, la iniciativa «Obradoiros de Nadal». FOTO AGOSTIÑO IGLESIAS

OURENSE / LA VOZ

Tres años de intensa actividad 
en La Molinera han servido pa-
ra despejar dudas de un edificio 
que se había iniciado por el teja-
do, ya que se construyó sin tener 
claro su finalidad. El concejal de 
Promoción Económica, Jorge Pu-
mar, avanza que fondos europeos 
permitirán dotarle de contenido 
durante los próximos tres años.
—¿Qué balance realiza de los 
tres años de vida de La Molinera?
—En tres años y medio pasamos 
de ser un centro cerrado a la ciu-
dadanía y con toda la infraestruc-
tura informática embalada, a ser 
un centro de conocimiento refe-
rente en las nuevas tecnologías. 
Nos basamos en conceptos cla-
ve que no existían en esta ciudad 
como la robótica o las impreso-
ras 3D y, sobre todo, el acerca-
miento del centro a la ciudadanía. 
—¿Cuál es el perfil del usuario?

«Al principio nadie creía en el proyecto 
y ahora todo son noticias positivas»
RUBÉN NÓVOA
OURENSE / LA VOZ

JORGE PUMAR CONCEJAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL CONCELLO DE OURENSE

—Va desde los niños con La Mo-
linera Kids, que es una apuesta 
personal mía, y que busca lle-
gar a donde no lo hace la forma-
ción reglada y hasta personas de 
más de 65 años. Ahí se puede ha-
blar del campamento intergene-
racional financiado por la Funda-
ción Cotec. 
—¿Qué apuestas tienen de futuro?
—Estamos hablando de concep-
tos que son los puestos de traba-
jo del futuro. Esa es la visión que 
tenemos que tener; ir muy por 
delante de la formación regla-
da y acercar las nuevas tecnolo-
gías y la innovación a Ourense.
—¿Cree que se superaron las des-
confianzas hacia este proyecto?

—Al principio, nadie confiaba en 
La Molinera y era un centro ce-
rrado y con noticias negativas. 
Hoy todo es positivo. Eso lo te-
nemos que agradecer también 
mucho a las entidades que cola-
boraron en la programación dia-
ria y mensual, ya que no cuenta 
con partida presupuestaria pro-
pia. Todo se ha logrado con la 
búsqueda de apoyos en entida-
des privadas como Abanca, Via-
qua, la Escuela de Organización 
Industrial, la Fundación Telefó-
nica o la Diputación. 
—Si tuviera que quedarse con 
una iniciativa...
—El que comentaba de la Fun-
dación Cotec, por poder ver en-
trar a un nieto y a un abuelo de la 
mano para pasar la tarde juntos 
aprendiendo y compartiendo ex-
periencias. También es muy es-
pecial la iniciativa Fabricando So-

rrisos, que celebramos en Navi-
dades y que nos permite elabo-
rar juguetes para niños.

Jorge Pumar 
destaca los 
programas que 
unieron a dife-
rentes genera-
ciones.
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El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17
proyectos empresariales
Mª Luisa Villafranca  •  original

Este miércoles celebró la ‘Demoday’ en la que los emprendedores formados en el programa Go2Work expusieron sus
proyectos.

El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la ‘Demoday’, una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.
En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa ‘Go2Work’ han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
‘Demoday’.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
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Ayuntamiento.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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Hoy por Hoy en imágenes desde el Coworking Junta de
Comunidades Castilla La Mancha EOI Manzanares
Gema Molina  •  original
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
Agencia EFE  •  original
Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete días su conocimiento con pymes
catalanas previamente seleccionadas, en el marco del programa digitalXborder, de apoyo a la
dgitalización de las pymes y promovido por la entidad ICEX España Exportación e Inversiones
que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
La organización del digitalXborder en Barcelona ha contado con el apoyo de la Agencia para
la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), la Asociación de Empresas Industriales
Internacionalizadas (AMEC), Modaes.es, Diario de Información Económica del Negocio de la
Moda en España y Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluñya (PIMEC).
.
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
original
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
21-03-2019 / 15:09 h EFE  •  original
Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete días su conocimiento con pymes
catalanas previamente seleccionadas, en el marco del programa digitalXborder, de apoyo a la
dgitalización de las pymes y promovido por la entidad ICEX España Exportación e Inversiones
que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
La organización del digitalXborder en Barcelona ha contado con el apoyo de la Agencia para
la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), la Asociación de Empresas Industriales
Internacionalizadas (AMEC), Modaes.es, Diario de Información Económica del Negocio de la
Moda en España y Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluñya (PIMEC).
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
original
Barcelona, 21 mar (EFE).- Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete días
su conocimiento con pymes catalanas previamente seleccionadas, en el marco del programa
digitalXborder, de apoyo a la digitalización de las pymes y promovido por la entidad ICEX
España Exportación e Inversiones que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
La organización del digitalXborder en Barcelona ha contado con el apoyo de la Agencia para
la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), la Asociación de Empresas Industriales
Internacionalizadas (AMEC), Modaes.es, Diario de Información Económica del Negocio de la
Moda en España y Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluñya (PIMEC).
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
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original

Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en Barcelona
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
EFE  •  original

Barcelona, 21 mar (EFECOM).- Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete
días su conocimiento con pymes catalanas previamente seleccionadas, en el marco del
programa digitalXborder, de apoyo a la digitalización de las pymes y promovido por la entidad
ICEX España Exportación e Inversiones que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
original
Barcelona, 21 mar (EFE).- Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete días
su conocimiento con pymes catalanas previamente seleccionadas, en el marco del programa
digitalXborder, de apoyo a la digitalización de las pymes y promovido por la entidad ICEX
España Exportación e Inversiones que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
La organización del digitalXborder en Barcelona ha contado con el apoyo de la Agencia para
la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), la Asociación de Empresas Industriales
Internacionalizadas (AMEC), Modaes.es, Diario de Información Económica del Negocio de la
Moda en España y Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluñya (PIMEC).
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
Redacción  •  original
Barcelona, 21 mar (EFE).- Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete días
su conocimiento con pymes catalanas previamente seleccionadas, en el marco del programa
digitalXborder, de apoyo a la digitalización de las pymes y promovido por la entidad ICEX
España Exportación e Inversiones que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
La organización del digitalXborder en Barcelona ha contado con el apoyo de la Agencia para
la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), la Asociación de Empresas Industriales
Internacionalizadas (AMEC), Modaes.es, Diario de Información Económica del Negocio de la
Moda en España y Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluñya (PIMEC). EFE
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
EFE  •  original
Barcelona, 21 mar (EFECOM).- Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete
días su conocimiento con pymes catalanas previamente seleccionadas, en el marco del
programa digitalXborder, de apoyo a la digitalización de las pymes y promovido por la entidad
ICEX España Exportación e Inversiones que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
La organización del digitalXborder en Barcelona ha contado con el apoyo de la Agencia para
la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), la Asociación de Empresas Industriales
Internacionalizadas (AMEC), Modaes.es, Diario de Información Económica del Negocio de la
Moda en España y Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluñya (PIMEC). EFECOM
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Comienza el programa del ICEX digitalXborder para pymes en
Barcelona
21-03-2019 / 15:11 h EFE  •  original
elona, 21 mar (EFECOM).- Empresas como Google y Microsoft compartirán durante siete días
su conocimiento con pymes catalanas previamente seleccionadas, en el marco del programa
digitalXborder, de apoyo a la digitalización de las pymes y promovido por la entidad ICEX
España Exportación e Inversiones que se ha puesto en marcha en Barcelona.
En concreto, este programa permite enseñar herramientas clave para moverse en un entorno
digital a consejeros delegados de empresas con una facturación superior a los 5 millones de
euros, en este caso, asentadas en Cataluña, como Carnisa, Sita Murt, Bóboli, Toni Pons,
Rieju, Cooltra o Manusa.
Sus máximos responsables se han reunido este jueves para compartir sus experiencias de
transformación digital, sus inquietudes y necesidades y, sobre todo, para conocer las
tendencias que marcan la economía digital mundial, ha informado en un comunicado la
Delegación del Gobierno en Cataluña.
La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo y por las instituciones promotoras:
ICEX, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española Economía Digital
(Adigital).
La organización del digitalXborder en Barcelona ha contado con el apoyo de la Agencia para
la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), la Asociación de Empresas Industriales
Internacionalizadas (AMEC), Modaes.es, Diario de Información Económica del Negocio de la
Moda en España y Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluñya (PIMEC).
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El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17
proyectos empresariales
original

Este miércoles celebró la ‘Demoday’ en la que los emprendedores formados en el programa
Go2Work expusieron sus proyectos
El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la ‘Demoday’, una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.
En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa ‘Go2Work’ han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
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de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
‘Demoday’.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
Ayuntamiento.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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Presentan 17 proyectos empresariales en espacio coworking de
Manzanares
Agencia EFE  •  original

El espacio coworking multisede de Manzanares (Ciudad Real), en el que se han formado una
veintena de emprendedores, ha concluido con la presentación de 17 proyectos empresariales
en los que han transformado sus ideas de negocio, algunos de los cuales ya están
funcionando.
En un comunicado, el Ayuntamiento manzareño ha explicado que durante cinco meses los
emprendedores que han participado en el programa 'Go2Work' han trabajado en sus
respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
Los proyectos que se han presentado este miércoles son de lo más variado: un conector de
empresas, aplicación para ferias y mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control
de plagas, diseño y eventos, editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés.
Otras iniciativas están relacionadas con juegos terapéuticos, frutos secos ecológicos, telefonía,
rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica, secretariado para
empresas, vermút artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares,
mientras que el resto pertenecen a participantes de las localidades ciudadrealeñas de
Membrilla, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Tomelloso y Socuéllamos, y de las toledanas de
Madridejos y Camuñas.
Una vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y en Talavera de la Reina.
.
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El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17
proyectos empresariales
original

Ciudad Real | El Dia

Este miércoles celebró la ‘Demoday’ en la que los emprendedores formados en el programa Go2Work
expusieron sus proyectos.

El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la ‘Demoday’, una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.
En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa ‘Go2Work’ han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
‘Demoday’.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
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Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
Ayuntamiento.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17
proyectos empresariales
original

El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la ‘Demoday’, una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.

En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa ‘Go2Work’ han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
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Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.

La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
‘Demoday’.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
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Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
Ayuntamiento.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17
proyectos empresariales
original

El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la 'Demoday', una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.
En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa 'Go2Work' han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
'Demoday'.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
Ayuntamiento.
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El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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Santander invertirá 340.000 euros en la urbanización de la calle
Peña Labra - El Faro de Cantabria
original

Así se lo ha trasladado la alcaldesa al presidente de la Asociación de Empresarios de Candina y una treintena
de empresarios de ese polígono, con (...)
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Santander invertirá unos 340.000 euros en urbanizar la calle Peña
Labra
21-03-2019 / 18:09 h EFE  •  original

El Ayuntamiento de Santander invertirá cerca de 340.000 euros en la urbanización y
acondicionamiento de la calle Peña Labra, en el polígono de Candina.
Esta actuación conllevará la pavimentación y el asfaltado de la calle, así como la
incorporación de redes de saneamiento, alumbrado y abastecimiento y la ordenación de
alrededor de 50 plazas de aparcamiento.
Así se lo ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual, al presidente de la Asociación de
Empresarios de Candina, Alfredo Salcines, y una treintena de empresarios de ese polígono,
con quienes ha mantenido hoy una reunión de trabajo para presentar el estudio para la
modernización de esta área industrial, enmarcado en el Pacto Local por el Empleo, y para
recoger sus propuestas de mejora del entorno.
Igual ha explicado que la urbanización de la calle Peña Labra había sido solicitada por los
empresarios del polígono, un área que, en la actualidad, no dispone de ninguna parcela libre y
reúne a 180 empresas, que tienen desde 5 a 120 trabajadores y que, en su conjunto, suman
alrededor de 1.250 empleos.
La alcaldesa ha indicado que el objetivo es acondicionar esta calle, que constituye un fondo
de saco y se encuentra sin urbanizar, para que se incluya dentro del polígono "como está el
resto: iluminado y señalizado", permitiendo, además, incluir plazas de aparcamiento y evitar
problemas que se producen a día de hoy, como el depósito de residuos en esa zona.
La regidora santanderina ha expuesto a los empresarios la posibilidad de que la Agencia de
Desarrollo forme a desempleados santanderinos en especialidades que demanden las propias
empresas, y que el Consistorio se encargue de financiar prácticas no laborales en estos
centros, durante un período de 3 meses y con una beca mensual de 537 euros.
En este sentido, ha recordado que esta iniciativa, que el Ayuntamiento desarrolla junto a la
Fundación EOI y que cuenta con financiación de fondos europeos, ya se ha llevado a cabo
con éxito en colaboración con la Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (Ascentic), y que ha favorecido la formación y
posterior contratación de desempleados por parte de las empresas de este sector instaladas en
Santander.
Igual ha repasado con los empresarios de Candina las demandas de mejora para este entorno
y ha adelantado que se colocarán paneles en las dos entradas al polígono para que se pueda
tener conocimiento, a un golpe de vista, de las empresas que están instaladas y de su
ubicación.
Además, el Ayuntamiento de la capital cántabra destaca en una nota de prensa que la Policía
Local reordenará las plazas de aparcamiento con el fin de optimizar su utilización.
Durante el encuentro se han abordado otras cuestiones, como los vados, el asfaltado o los
problemas de aparcamiento que ocasiona la cercanía con el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, que la regidora se ha comprometido a estudiar.
Igual ha dicho a los empresarios que "son el motor económico de Santander, sustentan
muchos puestos de trabajo y hacen Santander", y se ha comprometido a estudiar las
cuestiones trasladadas por ellos, como las relativas a los vados y el asfaltado de las diversas
calles del polígono.
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El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17
proyectos empresariales
original

El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la 'Demoday', una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.
En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa 'Go2Work' han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
'Demoday'.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
Ayuntamiento.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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El presidente de los 
empresarios de esa área 
industrial, reivindica la 
figura del emprendedor  
y pide que se incentive  
a las empresas y no se  
les pongan «palos  
en las ruedas»  

:: V. SANTIAGO 
SANTANDER. El Ayuntamiento 
urbanizará la calle Peña Labra, en 
el polígono industrial de Candina, 
una actuación que había sido soli-
citada por el empresariado de esa 
zona, que consideraba que este vial 
había caído en la «inmundicia y la 
cochambre». Se gastarán cerca de 
340.000 euros en pavimentar, as-
faltar, incorporar redes de sanea-
miento, abastecimiento y alumbra-
do y en reordenar unas 40 plazas de 
aparcamiento, de las que una trein-
tena serán para camiones. Así se lo 
comunicó ayer directamente a los 
propietarios con firmas en la zona 
la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, quien se reunió con ellos y 
con el presidente de la Asociación 
de Empresarios de Candina, Alfre-
do Salcines. 

El encuentro sirvió para presen-

tar un estudio para la moderniza-
ción de este área industrial que se 
ha elaborado en el marco del Pacto 
Local por el Empleo. También se es-
cucharon las propuestas de los asis-
tentes para mejorar el entorno.  

Igual adelantó que se colocarán 
paneles en las dos entradas al polí-
gono «para que se pueda tener co-
nocimiento a un golpe de vista de 
las empresas que están instaladas y 
de su ubicación». La Policía Local 
hará una reordenación general de 
los espacios de aparcamiento para 
optimizar su utilización. 

Candina no dispone en la actua-

lidad de ninguna parcela libre. Reú-
ne a 180 sociedades que suman unos 
1.250 empleos. Por su cercanía al 
Hospital Marqués de Valdecilla, el 
polígono sufre un grave problema 
de aparcamiento y, por tanto, de trá-
fico. Pero el Ayuntamiento va dan-
do pasos: en agosto del año pasado  
abrió un vial de salida a Jerónimo 
Sainz de la Maza, con el que se han 
paliado los embotellamientos a ho-
ras punta para quienes se dirigen 
hacia la Avenida de Parayas y Mar-
qués de la Hermida. 

Ahora el objetivo es remodelar 
Peña Labra, una arteria que consti-

tuye un fondo de saco y se encuen-
tra sin acondicionar. La idea es «in-
cluirla dentro del polígono en las 
mismas condiciones en que está el 
resto: iluminada y señalizada».  

Se crearán plazas de aparcamien-
to y se reconducirán problemas que 
sufre la zona a día de hoy, como la 
acumulación de basuras y residuos. 
Al respecto, Salcines explicó que la 
demanda para que se actúe en Peña 
Labra se debe a que este vial «es una 
inmundicia» y una «auténtica co-
chambre», con colchones, basuras 
y escombros, a donde «venía gente 
a drogarse o a trapichear», lo que se 
acababa traduciendo en «muy poca 
seguridad». 

«Faciliten nuestra labor» 
Salcines se mostró muy reivindica-
tivo hacia la figura del empresario 
en la visita de la regidora. El presi-
dente de la Asociación de Empresa-
rios le expuso la necesidad de «fa-
cilitar la labor empresarial bajando 
impuestos y cotizaciones sociales, 
incentivando a las empresas y, so-
bre todo, no poniendo palos en las 
ruedas».  

Todas estas fórmulas les harían 
más capaces «de crear más empleo», 
lo que «significa más consumo», que 
«las fábricas producen y las empre-
sas de servicios ganan más» y así el 
circuito económico se retroalimen-
ta. Salcines señaló que «al empre-
sario hay que ponerle en su lugar». 
Admitió que algunos «no han sido 
buenos empresarios», pero «el 99,9% 
somos personas trabajadoras igual 
que el resto y tenemos muy pocas 
oportunidades para darnos a valer». 

Formación a medida 
La regidora santanderina, por su 
lado, recordó a los participantes en 
el encuentro que tienen a su dispo-
sición a la Agencia de Desarrollo Lo-
cal. A través de sus recursos, es po-
sible formar a desempleados san-
tanderinos en las especialidades a 
medida de las necesidades de las em-
presas. El Ayuntamiento se encar-
ga de financiar prácticas no labora-
les en estos centros durante un pe-
ríodo de tres meses y con una beca 
mensual de 537 euros. 

En este sentido, les recordó que 
esta iniciativa –que el Ayuntamien-
to desarrolla junto a la Fundación 
EOI y que cuenta con financiación 
de fondos europeos– ya se ha lleva-
do a cabo con éxito en colaboración 
con la Asociación Cántabra de Em-
presas de Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(Ascentic). Esto ha favorecido la for-
mación y contratación de parados 
residentes en la capital.

La calle Peña Labra, en el polígono de 
Candina, se urbanizará y reordenará

:: V. S. 
SANTANDER. Pedro Casares, por-
tavoz del PSOE en el Ayuntamien-
to, denunció ayer que el equipo de 
gobierno del PP tiene una nueva re-
mesa de «facturas en el cajón». Esta 
vez, por valor «de más de tres millo-
nes de euros».  

Casares criticó en un comunica-
do que se vaya a aprobar el recono-

cimiento de gastos realizados por 
valor de 3.492.167,68 euros «por la 
puerta de atrás». Según censuró, se 
han «omitido» trámites esenciales 
establecidos en la normativa de con-
tratos, ocasionados por demoras en 
los procedimientos o exceso de im-
portes y plazos. 

A ojos del socialista «es increíble» 
que «éste sea el día a día» de la ges-

tión del PP, que presenta facturas 
«que exceden el importe por valor 
de 187.930,30 euros, que han exce-
dido el plazo del contrato por valor 
de 3.263.157,48 euros, y que no se 
han tramitado por el oportuno ex-
pediente de contratación por va-
lor de 41.079,90 euros». 

Casares avanzó que estos 
gastos se aprobarán en la co-
misión de Hacienda que ten-
drá lugar el próximo lunes, 
día 25, con los votos del PP 
y «del concejal tránsfuga» 
David González, «como es 
ya una costumbre en este 

Ayuntamiento», porque este con-
cejal (que dejó Ciudadanos en junio 
de 2017, pero no su acta de cargo pú-
blico) consigue blanquear una polí-
tica nefasta sin pestañear». 

A esto se suma «una falta absolu-
ta de transparencia», ya que el PP 

aprobó un cambio normativo 
«que les permite que no sea 
necesario dar cuenta de es-
tos reconocimientos extra-
judiciales en el pleno».  

El Ayuntamiento respon-
dió diciendo que «el cam-
peón de las facturas en el 
cajón es el PSOE».

Casares denuncia «facturas  
en el cajón» por tres millones

Ana González Pescador, Gema Igual, Alfredo Salcines y César Díaz, durante la reunión que mantuvieron con empresarios del polígono . :: DM

Alfredo Salcines 
 
El presidente de la Asociación 
de Empresarios de Candina pi-
dió que no se pongan palos en 
las ruedas a la actividad em-
presarial, «que habría que faci-
litar bajando impuestos y coti-

zaciones sociales e incentivan-
do». «No queremos subvencio-
nes», dijo, pero todas estas fór-
mulas citadas les harían más 
capaces de «crear más em-
pleo». Esto supone «más con-
sumo, que las fábricas produ-
cen y que los servicios ganan».

LAS POSTURAS

Gema Igual 
 
La alcaldesa de Santander re-
cordó a los empresarios que 
tienen a su disposición los ser-
vicios de la Agencia de Desa-
rrollo Local a través de cuyos 
recursos es posible formar a 

desempleados en las áreas es-
pecíficas que necesitan las em-
presas. El Ayuntamiento se en-
carga luego de financiar prácti-
cas no laborales en las empre-
sas durante un periodo de tres 
meses y con dotando los con-
venios de una beca mensual.

El Ayuntamiento va a 
invertir casi 340.000 
euros en pavimentar, 
sanear y crear plazas  
de aparcamiento

Pedro  
Casares
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El espacio coworking tutela 
la puesta en funcionamiento 
de 17 ideas empresariales  
Los emprendedores del programa ‘Go2Work’ han trabajado con expertos  
de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y mentores de diferentes ámbitos

FORMACIÓN | ‘GO2WORK’

LA TRIBUNA / MANZANARES  

El espacio coworking multisede de 
Manzanares, que desde el pasado 
mes de octubre ha formado a una 
veintena de emprendedores en el 
Vivero de Empresas, concluyó este 
miércoles con la ‘Demoday’, una 
jornada en la que los participantes 
presentaron los 17 proyectos em-
presariales en los que han transfor-
mado sus ideas de negocio. Algu-
nos de ellos ya están funcionando.  

En estos cinco meses, los em-
prendedores participantes en el 
programa ‘Go2Work’ han trabajado 
en sus respectivos proyectos empre-
sariales con expertos de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) y 
con más de una veintena de mento-
res de diferentes ámbitos. En total, 
han elaborado 17 planes de empre-
sas innovadoras que este miércoles, 
en el Castillo de Pilas Bonas, fueron 
presentados en público. 

La mitad de los proyectos son de 
emprendedores naturales o resi-
dentes en Manzanares. El resto, da-
do el carácter multisede del pro-
grama, son de participantes de 
Membrilla, Valdepeñas, Alcázar de 
San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, 
Madridejos y Camuñas. En todo ca-
so, y una vez finalizada esta fase for-
mativa, el Ayuntamiento de Man-
zanares les ofrece alojamiento gra-

tuito durante tres meses en el 
Vivero de Empresas para que, quie-
nes aún no lo han hecho, puedan 
poner en marcha su empresa, se-
gún anunció el alcalde, Julián Nie-
va, durante la ‘Demoday’. 

La directora general de Programas 

de Empleo de Castilla-La Mancha, 
Elena Carrasco, dijo que estos pro-
yectos recibirán el apoyo del Gobier-
no regional para que se conviertan 
en realidades empresariales. Duran-
te un año, tendrán tutorización de 
especialistas gracias al plan de acom-

pañamiento Adelante Autoempleo. 
Pilar Purroy, directora de proyectos 
de la EOI, explicó que estos progra-
mas tienen un 80% de éxito en cuan-
to a empresas que salen adelante y 
destacó el buen resultado del espa-
cio coworking de Manzanares. 

El alcalde de Manzanares con emprendedores y otras autoridades. / LT 
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El Consistorio invertirá 340.000 euros 
para urbanizar la calle Peña Labra
Así se lo trasladó la alcaldesa al presidente de la Asociación de Empresarios de Candína y a una 
treintena de empresarios de ese polígono, con quienes mantuvo ayer una reunión de trabajo

Reunión de la alcaldesa con los empresarios de Candína./ alerta

A L E R T A  /SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander in
vertirá cerca de 340.000 euros en la 
urbanización y acondicionamiento 
de la calle Peña Labra, en el polígo
no de Candina, una actuación que 
conllevará su pavimentación y as
faltado, así como la incorporación 
de redes de saneamiento, abasteci
miento y alumbrado y la ordenación 
de alrededor de 50 plazas de apar
camiento. Así se lo ha trasladado 
la alcaldesa, Gema Igual, al presi
dente de la Asociación de Empresa
rios de Candina, Alfredo Salcines, y 
a una treintena de empresarios de 
ese polígono, con quienes m antu
vo una reunión de trabajo para pre
sentar el estudio para la promoción 
de modernización de esta área in
dustrial, elaborado en el marco del 
Pacto Local por el Empleo, y para 
recoger sus propuestas y necesida
des de mejora del entorno.

Igual ha explicado que la urba
nización de la calle Peña Labra ha
bía sido solicitada por los empresa
rios del polígono, un área que, en la 
actualidad, no dispone de ninguna 
parcela libre y reúne a 180 empre
sas, que tienen desde 5 a 120 traba
jadores y que, en su conjunto, su
man alrededor de 1.250 empleos.

La alcaldesa indicó que el obje
tivo es acondicionar esta calle, que 
constituye un fondo de saco y se en
cuentra sin urbanizar, para que se 
incluya dentro del polígono «como 
está el resto: iluminado y señaliza
do», permitiendo, además, incluir 
plazas de aparcamiento y evitar pro
blem as que se producen a día de 
hoy, como el depósito de residuos 
en esa zona.

La reg id o ra  sa n ta n d e rin a  ha  
ex p u esto  a los e m p resa rio s  la

posibilidad de que la Agencia de 
Desarrollo forme a desempleados 
santanderinos en especialidades 
que demanden las propias empre
sas y que el Ayuntamiento se encar
gue de financiar prácticas no labo
rales en estos centros, durante un 
período de 3 meses y con una beca 
mensual de 537 euros.

En este sentido, ha recordado que 
esta iniciativa, que el Ayuntamien
to desarrolla junto a la Fundación 
EOI y que cuenta con financiación 
de fondos europeos, ya se ha lleva
do a cabo con éxito en colaboración 
con la Asociación Cántabra de Em
presas de Nuevas Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones 
(ASCENTIC), y que ha favorecido 
la formación y la posterior contra
tación de desempleados por parte 
de las empresas de este sector ins
taladas en Santander.

Igual ha repasado con los empre
sarios de Candina las demandas de 
mejora para este entorno y ha ade
lantado que se colocarán paneles en 
las dos entradas al polígono «para 
que se pueda tener conocimiento a 
un golpe de vista de las empresas 
que están instaladas y de su ubica
ción» y que la Policía Local hará una 
reordenación de las plazas de apar
camiento, con el fin de optim izar

su utilización. Asimismo, aborda
ron otras cuestiones, como los va
dos, el asfaltado o los problem as 
de aparcam iento que ocasiona la 
cercanía con el Hospital Marqués 
de Valdecilla, que la alcaldesa se ha 
comprometido a estudiar.

La alcaldesa Gema Igual ha agra
decido a los empresarios que «son 
el motor económico de Santander, 
sustentan muchos puestos de traba
jo y hacen Santander» y se ha com
prometido a estudiar otras de las 
cuestiones trasladadas por ellos, 
como las relativas a los vados y el 
asfaltado de las diversas calles del 
polígono industrial.
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El espacio coworking multisede de Manzanares presenta 17
proyectos empresariales
original

Este miércoles celebró la ‘Demoday’ en la que los emprendedores formados en el programa
Go2Work expusieron sus proyectos
El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la ‘Demoday’, una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.
En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa ‘Go2Work’ han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
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de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
‘Demoday’.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
Ayuntamiento.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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El espacio coworking multisede de la localidad de Manzanares
presenta un total de 17 proyectos empresariales
original

Ha formado a una veintena de emprendedores

Este miércoles celebró la ‘Demoday’ en la que los emprendedores formados en el
programa Go2Work expusieron sus proyectos
El espacio coworking multisede de Manzanares, que desde el pasado mes de octubre ha
formado a una veintena de emprendedores en el Vivero de Empresas, concluyó este miércoles
con la ‘Demoday’, una jornada en la que los participantes presentaron los 17 proyectos
empresariales en los que han transformado sus ideas de negocio. Algunos de ellos ya están
funcionando.
En estos cinco meses, los emprendedores participantes en el programa ‘Go2Work’ han
trabajado en sus respectivos proyectos empresariales con expertos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y con más de una veintena de mentores de diferentes ámbitos.
En total, han elaborado 17 planes de empresas innovadoras que este miércoles, en el Castillo
de Pilas Bonas, fueron presentados en público.
Los proyectos son de lo más variado: un conector de empresas, aplicación para ferias y
mercados, astronomía y turismo, tarot por YouTube, control de plagas, diseño y eventos,
editorial de autobiografías, control de ansiedad y estrés, juegos terapéuticos, frutos secos
ecológicos, telefonía, rescate masivo de personas y mascotas, moda, cosmética ecológica,
secretariado para empresas, vermut artesano y ediciones creativas de libros.
La mitad de los proyectos son de emprendedores naturales o residentes en Manzanares. El
resto, dado el carácter multisede del programa, son de participantes de Membrilla, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Madridejos y Camuñas. En todo caso, y una
vez finalizada esta fase formativa, el Ayuntamiento de Manzanares les ofrece alojamiento
gratuito durante tres meses en el Vivero de Empresas para que, quienes aún no lo han hecho,
puedan poner en marcha su empresa, según anunció el alcalde, Julián Nieva, durante la
‘Demoday’.
En la misma línea, la Directora General de Programas de Empleo de Castilla-La Mancha,
Elena Carrasco, dijo que todos estos proyectos recibirán el apoyo del Gobierno regional para
que se conviertan en realidades empresariales. Durante un año, tendrán tutorización de
especialistas gracias al plan de acompañamiento Adelante Autoempleo.
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Pilar Purroy, directora de proyectos de la EOI, explicó que estos programas tienen un 80% de
éxito en cuanto a empresas que salen adelante y destacó el buen resultado del espacio
coworking de Manzanares, por lo que anunció al alcalde la intención de repetir en próximas
ediciones. Para el primer edil, estos programas formativos siempre tendrán el apoyo del
Ayuntamiento.
El de Manzanares, única ciudad de menos de 50.000 habitantes donde se desarrollan estas
acciones formativas, ha sido uno de los ocho programas de coworking que se desarrollan en
Castilla-La Mancha junto a los que se llevan a cabo en cada capital de provincia, en
Puertollano y Talavera de la Reina.
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:: J. J. GARCÍA 

LINARES. El ecosistema Empren-
de en Linares colaborará en la cuar-
ta edición del Coworking, espacio 
para emprender y desarrollar ini-
ciativas empresariales, premian-
do los mejores proyectos que se 
ejecuten en el mismo. Impulsado 
por la Escuela de Organización In-
dustrias (EOI) y el Ayuntamiento, 
esta iniciativa comenzará en abril. 
El objetivo de dichos agentes, a tra-
vés de su Programa Go2Work, es 
unir fuerzas a favor del emprendi-
miento en la ciudad linarense. 

Esta colaboración incrementa 
la capacidad de formación e impul-
so de los proyectos de emprendi-
miento participantes en el 
Coworking EOI Linares, amplian-
do la oferta formativa y comple-
mentándola con la plataforma de 
financiación de ‘Emprende en Li-
nares’. El programa de la Escuela 
de Organización Industrial propor-
ciona formación y apoyo indivi-
dual durante cinco meses para de-
sarrollar la idea de negocio y a ello 
viene a unirse el asesoramiento 
on line mediante el mencionado 
sistema de financiación. Con ello 
se persigue facilitar a los proyec-
tos que participen en el programa 
Coworking el acceso a financia-
ción ágil, específica y cualificada. 

Además de ese asesoramiento,  
a la finalización del programa se 

seleccionarán los dos mejores pro-
yectos con varios galardones: el 
primer premio contempla un che-
que por valor de 500 euros, acce-
so directo a la final del Concurso 
‘Linares Be Digital’ y la posibilidad 
de desarrollar una campaña de fi-
nanciación a través de la Platafor-
ma Emprende en Linares; en cuan-
to al segundo, se compone de tres 
meses más de acceso a dicho siste-
ma y la posibilidad de desarrollar 
una campaña de financiación a tra-
vés del mismo. 

El objetivo de esa unión de fuer-
zas entre el Programa Go2Work y 
Emprende en Linares es una de-
mostración más de la cultura de 
trabajo colaborativo de las entida-
des implicadas en el desarrollo em-
presarial de la ciudad de Linares. 
Es una realidad el amplio catálogo 
de iniciativas desarrolladas en el 
municipio en favor de un mismo 
fin, que no es otro que proporcio-
nar a los emprendedores apoyo téc-
nico especializado dirigido a la efec-
tiva puesta en marcha de proyec-
tos empresariales. 

El Coworking se basa en la crea-
ción de un espacio conjunto des-
tinado al establecimiento de em-
prendedores, previamente selec-
cionados, que aportarán proyec-
tos tempranos en previsible valor 
para la sociedad. Para ello se segui-
rá la metodología ‘Lean Startup’.

El cuarto ‘Coworking Linares’ 
valora los mejores proyectos
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Conde destaca que o camiño ao emprendemento precisa da
implicación das administracións e axentes sociais para estimular
o crecemento económico
original

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, asistiu hoxe en Triacastela
á xuntanza de traballo que desenvolveron os emprendedores que están a participar na
segunda etapa do programa Facendo Camiño, unha iniciativa da Fundación Ronsel, que conta
co apoio da Xunta, coa que se pretende, a través dunha convivencia entre emprendedores e
mentores, afondar en valores como o esforzo, a persuasión e a autoconfianza e apoiar os
proxectos de cada un dos participantes.
Conde destacou que o camiño ao emprendemento precisa da implicación e colaboración das
administracións e dos axentes económicos e sociais para seguir estimulando o crecemento
económico.
Na xuntanza celebrada hoxe perfiláronse os proxectos de cada un dos emprendedores, uns
plans que, en palabras de Conde, contan cun gran potencial en Galicia. Algúns dos negocios
xa están en marcha e outros a piques de iniciarse e comprenden diversos eidos vinculados
coa publicidade e o márketing, técnicas de coaching, medios audiovisuais ou a venda de
vehículos.
Conde informoulles das ferramentas que ten en activo a Xunta para apoiar o emprendemento
referíndose á plataforma StartIN Galicia, a rede de aceleradoras coa que se trata de impulsar o
establecemento na Comunidade galega de novas empresas e o fomento do seu fortalecemento
e competitividade internacional. Nestas iniciativas, polo xeral, os emprendedores están baixo a
supervisión dun equipo de especialistas e participan en accións baseadas na formación, a
titorización e a mentorización e no apoio ao acceso a financiamento externo.
Na provincia de Lugo están en activo na actualidade para apoiar o emprendemento no rural os
Espazos Coworking da Ribeira Sacra e da Mariña lucense, que se realiza coa colaboración da
Escola de Organización Industrial (EOI); Agrobiotech, que impulsa proxectos dos sectores
agroalimentarios e biotecnolóxico; a aceleradora de economía social, Es-Conecta, na que
participa a cooperativa lucense Tres Fuciños; ViaGalicia, en cooperación con Zona Franca; e a
Business Factory Aéreo (BFAreo), a primeira aceleradora aeronáutica de Galicia.
Conde explicou que a Xunta traballa con medidas para reforzar a economía galega sinalando
que a vocación da Administración autonómica é que os proxectos se fagan realidade,
favorecendo a creación de emprego de calidade e o crecemento do tecido produtivo. “Na
Xunta vamos da man das persoas que contan con ideas innovadoras e estamos ao lado dos
emprendedores para que cada vez sexa máis fácil poñer en marcha un negocio en Galicia”,
engadiu.
A creación de empresas na provincia de Lugo creceu entre xaneiro e febreiro deste ano nun
6% con 71 firmas novas. O balance do ano pasado tamén é positivo, cun 11,8% de incremento
(429 empresas creadas) e un aumento do capital do 108,8%, acadando os 26,1 millóns de
euros.

Galicia Camiño Emprendedor
Facendo Camiño forma parte dun programa máis amplo da Fundación Ronsel, Galicia Camiño
Emprendedor, que conta cunha ampla traxectoria. Cumpre agora a súa quinta edición coa
participación de máis de 700 persoas e poñentes e co apoio a ideas de negocio de diversos
sectores.
Os emprendedores que participan na segunda etapa de Facendo Camiño compartiron,
ademais, as súas experiencias ao longo de 21 quilómetros percorrendo o tramo do Camiño
que discorre entre O Cebreiro ata Triacastela. A primeira etapa tivo lugar a semana pasada
entre Muxía e Fisterra e o terceiro e último traxecto discorrerá entre Padrón e Santiago.
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Conde, para rematar, agradeceu á Fundación Ronsel a organización deste tipo de iniciativas
que buscan para Galicia un modelo de emprendemento moderno e sustentable, un obxectivo
que, segundo indicou, comparte a Xunta de Galicia.
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Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y
privada
original

Francisco Conde interviene en la jornada “Facendo Camiño” en Triacastela

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, defendió ayer la implicación de las
administraciones y de los agentes sociales para estimular el crecimiento económico. Así lo
manifestó en Triacastela (Lugo), en la reunión de trabajo desarrollada por los emprendedores
que participan en la segunda etapa del programa “Facendo Camiño”, una iniciativa de la
Fundación Ronsel, que cuenta con el apoyo de la Xunta.
A través de una convivencia entre emprendedores y mentores, se pretende ahondar en valores
como el esfuerzo, la persuasión y la autoconfianza, así como en el apoyo a los proyectos de
cada uno de los participantes.
En la jornada de ayer se aprovechó para perfilar los proyectos de cada uno de los
emprendedores, unos planes que, en palabras de Conde, cuentan con un potencial en Galicia.
Algunos de los negocios ya están en marcha y otros a punto de iniciarse, y abarcan ámbitos
vinculados con la publicidad y el márketing, técnicas de coaching, medios audiovisuales o la
venta de vehículos.
Conde explicó que la Xunta trabaja con medidas para reforzar la economía gallega, señalando
que la vocación de la Administración es que los proyectos se hagan realidad, favoreciendo la
creación de empleo de calidad y el crecimiento del tejido productivo.
En la provincia de Lugo, la creación de empresas creció entre enero y febrero de este año en
un 6%, con 71 nuevas firmas. El balance del pasado año también fue positivo, con un 11,8%
de incremento (429 empresas creadas) y un aumento del capital del 108,8%, alcanzando los
26,1 millones de euros, según sus datos.
Herramientas
Conde informó también en la jornada de las herramientas de la Xunta para apoyar al
emprendimiento, como la plataforma StarIN Galicia, la red de aceleradoras con la que se trata
de impulsar el establecimiento en la comunidad de nuevas empresas.
En estas iniciativas, por lo general, según señalaron desde la Xunta, los emprendedores están
bajo la supervisión de un equipo de especialistas y participan en acciones basadas en la
formación, la tutorización y la mentorización, así como en el apoyo al acceso a financiamiento
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externo.
Además, en Lugo están en activo los Espacios Coworking de la Ribeira Sacra y de la Mariña
Lucense, que se realiza con la colaboración de la Escola de Organización Industrial (EOI);
Agrobiotech, que impulsa proyectos de sectores agroalimentarios y biotecnológicos; la
aceleradora de la economía social Es-Conecta, en la que participa la cooperativa lucense Tres
Fuciños, y la Business Factory Aéreo, la primera aceleradora aeronáutica de Galicia.
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Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y
privada
original

Francisco Conde interviene en la jornada “Facendo Camiño” en Triacastela

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, defendió ayer la implicación de las
administraciones y de los agentes sociales para estimular el crecimiento económico. Así lo
manifestó en Triacastela (Lugo), en la reunión de trabajo desarrollada por los emprendedores
que participan en la segunda etapa del programa “Facendo Camiño”, una iniciativa de la
Fundación Ronsel, que cuenta con el apoyo de la Xunta.
A través de una convivencia entre emprendedores y mentores, se pretende ahondar en valores
como el esfuerzo, la persuasión y la autoconfianza, así como en el apoyo a los proyectos de
cada uno de los participantes.
En la jornada de ayer se aprovechó para perfilar los proyectos de cada uno de los
emprendedores, unos planes que, en palabras de Conde, cuentan con un potencial en Galicia.
Algunos de los negocios ya están en marcha y otros a punto de iniciarse, y abarcan ámbitos
vinculados con la publicidad y el márketing, técnicas de coaching, medios audiovisuales o la
venta de vehículos.
Conde explicó que la Xunta trabaja con medidas para reforzar la economía gallega, señalando
que la vocación de la Administración es que los proyectos se hagan realidad, favoreciendo la
creación de empleo de calidad y el crecimiento del tejido productivo.
En la provincia de Lugo, la creación de empresas creció entre enero y febrero de este año en
un 6%, con 71 nuevas firmas. El balance del pasado año también fue positivo, con un 11,8%
de incremento (429 empresas creadas) y un aumento del capital del 108,8%, alcanzando los
26,1 millones de euros, según sus datos.
Herramientas
Conde informó también en la jornada de las herramientas de la Xunta para apoyar al
emprendimiento, como la plataforma StarIN Galicia, la red de aceleradoras con la que se trata
de impulsar el establecimiento en la comunidad de nuevas empresas.
En estas iniciativas, por lo general, según señalaron desde la Xunta, los emprendedores están
bajo la supervisión de un equipo de especialistas y participan en acciones basadas en la
formación, la tutorización y la mentorización, así como en el apoyo al acceso a financiamiento
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externo.
Además, en Lugo están en activo los Espacios Coworking de la Ribeira Sacra y de la Mariña
Lucense, que se realiza con la colaboración de la Escola de Organización Industrial (EOI);
Agrobiotech, que impulsa proyectos de sectores agroalimentarios y biotecnológicos; la
aceleradora de la economía social Es-Conecta, en la que participa la cooperativa lucense Tres
Fuciños, y la Business Factory Aéreo, la primera aceleradora aeronáutica de Galicia.
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Conde fía el crecimiento económico a la colaboración pública y
privada
original

Francisco Conde interviene en la jornada “Facendo Camiño” en Triacastela

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, defendió ayer la implicación de las
administraciones y de los agentes sociales para estimular el crecimiento económico. Así lo
manifestó en Triacastela (Lugo), en la reunión de trabajo desarrollada por los emprendedores
que participan en la segunda etapa del programa “Facendo Camiño”, una iniciativa de la
Fundación Ronsel, que cuenta con el apoyo de la Xunta.
A través de una convivencia entre emprendedores y mentores, se pretende ahondar en valores
como el esfuerzo, la persuasión y la autoconfianza, así como en el apoyo a los proyectos de
cada uno de los participantes.
En la jornada de ayer se aprovechó para perfilar los proyectos de cada uno de los
emprendedores, unos planes que, en palabras de Conde, cuentan con un potencial en Galicia.
Algunos de los negocios ya están en marcha y otros a punto de iniciarse, y abarcan ámbitos
vinculados con la publicidad y el márketing, técnicas de coaching, medios audiovisuales o la
venta de vehículos.
Conde explicó que la Xunta trabaja con medidas para reforzar la economía gallega, señalando
que la vocación de la Administración es que los proyectos se hagan realidad, favoreciendo la
creación de empleo de calidad y el crecimiento del tejido productivo.
En la provincia de Lugo, la creación de empresas creció entre enero y febrero de este año en
un 6%, con 71 nuevas firmas. El balance del pasado año también fue positivo, con un 11,8%
de incremento (429 empresas creadas) y un aumento del capital del 108,8%, alcanzando los
26,1 millones de euros, según sus datos.
Herramientas
Conde informó también en la jornada de las herramientas de la Xunta para apoyar al
emprendimiento, como la plataforma StarIN Galicia, la red de aceleradoras con la que se trata
de impulsar el establecimiento en la comunidad de nuevas empresas.
En estas iniciativas, por lo general, según señalaron desde la Xunta, los emprendedores están
bajo la supervisión de un equipo de especialistas y participan en acciones basadas en la
formación, la tutorización y la mentorización, así como en el apoyo al acceso a financiamiento
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externo.
Además, en Lugo están en activo los Espacios Coworking de la Ribeira Sacra y de la Mariña
Lucense, que se realiza con la colaboración de la Escola de Organización Industrial (EOI);
Agrobiotech, que impulsa proyectos de sectores agroalimentarios y biotecnológicos; la
aceleradora de la economía social Es-Conecta, en la que participa la cooperativa lucense Tres
Fuciños, y la Business Factory Aéreo, la primera aceleradora aeronáutica de Galicia.
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El conselleiro de Economía, Fran-
cisco Conde, defendió ayer la im-
plicación de las administraciones 
y de los agentes sociales para es-
timular el crecimiento económi-
co. Así lo manifestó en Triacaste-
la (Lugo), en la reunión de trabajo 
desarrollada por los emprende-
dores que participan en la segun-
da etapa del programa “Facendo 
Camiño”, una iniciativa de la Fun-
dación Ronsel, que cuenta con el 
apoyo de la Xunta.

A través de una convivencia 
entre emprendedores y mentores, 
se pretende ahondar en valores 
como el esfuerzo, la persuasión 
y la autoconfi anza, así como en 
el apoyo a los proyectos de cada 
uno de los participantes.

En la jornada de ayer se apro-
vechó para perfi lar los proyectos 
de cada uno de los emprendedo-
res, unos planes que, en palabras 
de Conde, cuentan con un poten-
cial en Galicia. Algunos de los ne-
gocios ya están en marcha y otros 
a punto de iniciarse, y abarcan 
ámbitos vinculados con la publi-
cidad y el márketing, técnicas de 
coaching, medios audiovisuales 
o la venta de vehículos. 

Conde explicó que la Xunta tra-
baja con medidas para reforzar la 

El conselleiro 
de Economía 
defi ende la 
implicación de la 
administración y los 
agentes sociales

en un 6%, con 71 nuevas fi rmas. 
El balance del pasado año tam-
bién fue positivo, con un 11,8% de 
incremento (429 empresas crea-
das) y un aumento del capital del 
108,8%, alcanzando los 26,1 millo-
nes de euros, según sus datos.

Herramientas

Conde informó también en la jor-
nada de las herramientas de la 
Xunta para apoyar al emprendi-
miento, como la plataforma Sta-
rIN Galicia, la red de aceleradoras 
con la que se trata de impulsar el 
establecimiento en la comunidad 
de nuevas empresas.

En estas iniciativas, por lo ge-
neral, según señalaron desde la 
Xunta, los emprendedores están 

EP/ R.G. SANTIAGO

Conde fía el crecimiento económico 
a la colaboración pública y privada 

Francisco Conde interviene en la jornada “Facendo Camiño” en Triacastela

bajo la supervisión de un equipo 
de especialistas y participan en 
acciones basadas en la forma-
ción, la tutorización y la mento-
rización, así como en el apoyo al 
acceso a fi nanciamiento externo.

Además, en Lugo están en 
activo los Espacios Coworking 
de la Ribeira Sacra y de la Mari-
ña Lucense, que se realiza con la 
colaboración de la Escola de Or-
ganización Industrial (EOI); Agro-
biotech, que impulsa proyectos de 
sectores agroalimentarios y bio-
tecnológicos; la aceleradora de la 
economía social Es-Conecta, en 
la que participa la cooperativa lu-
cense Tres Fuciños, y la Business 
Factory Aéreo, la primera acele-
radora aeronáutica de Galicia.  ●

El programa 
“Facendo Camiño” 
apuesta por una 
convivencia entre 
emprendedores 
y mentores 

economía gallega, señalando que 
la vocación de la Administración 
es que los proyectos se hagan rea-
lidad, favoreciendo la creación de 
empleo de calidad y el crecimien-
to del tejido productivo.

En la provincia de Lugo, la 
creación de empresas creció en-
tre enero y febrero de este año 
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El conselleiro de Economía, Fran-
cisco Conde, defendió ayer la im-
plicación de las administraciones 
y de los agentes sociales para es-
timular el crecimiento económi-
co. Así lo manifestó en Triacaste-
la (Lugo), en la reunión de trabajo 
desarrollada por los emprende-
dores que participan en la segun-
da etapa del programa “Facendo 
Camiño”, una iniciativa de la Fun-
dación Ronsel, que cuenta con el 
apoyo de la Xunta.

A través de una convivencia 
entre emprendedores y mentores, 
se pretende ahondar en valores 
como el esfuerzo, la persuasión 
y la autoconfi anza, así como en 
el apoyo a los proyectos de cada 
uno de los participantes.

En la jornada de ayer se apro-
vechó para perfi lar los proyectos 
de cada uno de los emprendedo-
res, unos planes que, en palabras 
de Conde, cuentan con un poten-
cial en Galicia. Algunos de los ne-
gocios ya están en marcha y otros 
a punto de iniciarse, y abarcan 
ámbitos vinculados con la publi-
cidad y el márketing, técnicas de 
coaching, medios audiovisuales 
o la venta de vehículos. 

Conde explicó que la Xunta tra-
baja con medidas para reforzar la 

El conselleiro 
de Economía 
defi ende la 
implicación de la 
administración y los 
agentes sociales

en un 6%, con 71 nuevas fi rmas. 
El balance del pasado año tam-
bién fue positivo, con un 11,8% de 
incremento (429 empresas crea-
das) y un aumento del capital del 
108,8%, alcanzando los 26,1 millo-
nes de euros, según sus datos.

Herramientas

Conde informó también en la jor-
nada de las herramientas de la 
Xunta para apoyar al emprendi-
miento, como la plataforma Sta-
rIN Galicia, la red de aceleradoras 
con la que se trata de impulsar el 
establecimiento en la comunidad 
de nuevas empresas.

En estas iniciativas, por lo ge-
neral, según señalaron desde la 
Xunta, los emprendedores están 

EP/ R.G. SANTIAGO

Conde fía el crecimiento económico 
a la colaboración pública y privada 

Francisco Conde interviene en la jornada “Facendo Camiño” en Triacastela

bajo la supervisión de un equipo 
de especialistas y participan en 
acciones basadas en la forma-
ción, la tutorización y la mento-
rización, así como en el apoyo al 
acceso a fi nanciamiento externo.

Además, en Lugo están en 
activo los Espacios Coworking 
de la Ribeira Sacra y de la Mari-
ña Lucense, que se realiza con la 
colaboración de la Escola de Or-
ganización Industrial (EOI); Agro-
biotech, que impulsa proyectos de 
sectores agroalimentarios y bio-
tecnológicos; la aceleradora de la 
economía social Es-Conecta, en 
la que participa la cooperativa lu-
cense Tres Fuciños, y la Business 
Factory Aéreo, la primera acele-
radora aeronáutica de Galicia.  ●

El programa 
“Facendo Camiño” 
apuesta por una 
convivencia entre 
emprendedores 
y mentores 

economía gallega, señalando que 
la vocación de la Administración 
es que los proyectos se hagan rea-
lidad, favoreciendo la creación de 
empleo de calidad y el crecimien-
to del tejido productivo.

En la provincia de Lugo, la 
creación de empresas creció en-
tre enero y febrero de este año 
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El conselleiro de Economía, Fran-
cisco Conde, defendió ayer la im-
plicación de las administraciones 
y de los agentes sociales para es-
timular el crecimiento económi-
co. Así lo manifestó en Triacaste-
la (Lugo), en la reunión de trabajo 
desarrollada por los emprende-
dores que participan en la segun-
da etapa del programa “Facendo 
Camiño”, una iniciativa de la Fun-
dación Ronsel, que cuenta con el 
apoyo de la Xunta.

A través de una convivencia 
entre emprendedores y mentores, 
se pretende ahondar en valores 
como el esfuerzo, la persuasión 
y la autoconfi anza, así como en 
el apoyo a los proyectos de cada 
uno de los participantes.

En la jornada de ayer se apro-
vechó para perfi lar los proyectos 
de cada uno de los emprendedo-
res, unos planes que, en palabras 
de Conde, cuentan con un poten-
cial en Galicia. Algunos de los ne-
gocios ya están en marcha y otros 
a punto de iniciarse, y abarcan 
ámbitos vinculados con la publi-
cidad y el márketing, técnicas de 
coaching, medios audiovisuales 
o la venta de vehículos. 

Conde explicó que la Xunta tra-
baja con medidas para reforzar la 

El conselleiro 
de Economía 
defi ende la 
implicación de la 
administración y los 
agentes sociales

en un 6%, con 71 nuevas fi rmas. 
El balance del pasado año tam-
bién fue positivo, con un 11,8% de 
incremento (429 empresas crea-
das) y un aumento del capital del 
108,8%, alcanzando los 26,1 millo-
nes de euros, según sus datos.

Herramientas

Conde informó también en la jor-
nada de las herramientas de la 
Xunta para apoyar al emprendi-
miento, como la plataforma Sta-
rIN Galicia, la red de aceleradoras 
con la que se trata de impulsar el 
establecimiento en la comunidad 
de nuevas empresas.

En estas iniciativas, por lo ge-
neral, según señalaron desde la 
Xunta, los emprendedores están 

EP/ R.G. SANTIAGO

Conde fía el crecimiento económico 
a la colaboración pública y privada 

Francisco Conde interviene en la jornada “Facendo Camiño” en Triacastela

bajo la supervisión de un equipo 
de especialistas y participan en 
acciones basadas en la forma-
ción, la tutorización y la mento-
rización, así como en el apoyo al 
acceso a fi nanciamiento externo.

Además, en Lugo están en 
activo los Espacios Coworking 
de la Ribeira Sacra y de la Mari-
ña Lucense, que se realiza con la 
colaboración de la Escola de Or-
ganización Industrial (EOI); Agro-
biotech, que impulsa proyectos de 
sectores agroalimentarios y bio-
tecnológicos; la aceleradora de la 
economía social Es-Conecta, en 
la que participa la cooperativa lu-
cense Tres Fuciños, y la Business 
Factory Aéreo, la primera acele-
radora aeronáutica de Galicia.  ●

El programa 
“Facendo Camiño” 
apuesta por una 
convivencia entre 
emprendedores 
y mentores 

economía gallega, señalando que 
la vocación de la Administración 
es que los proyectos se hagan rea-
lidad, favoreciendo la creación de 
empleo de calidad y el crecimien-
to del tejido productivo.

En la provincia de Lugo, la 
creación de empresas creció en-
tre enero y febrero de este año 
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:: EUGENIO CABEZAS 

MÁLAGA. Javier Roselló y Da-
vid Campos se conocieron tra-
bajando en empresas del sec-
tor del pescado ahumado y las 
conservas. Después de dos dé-
cadas de trayectoria, y a raíz de 
un pedido de un fabricante, en 
2017 decidieron montarse por 
su cuenta, creando Innotech 
Food, una firma especializada 
en el procesado innovador de 
productos del mar orientados 
a la comida asiática. 

Tras pasar cinco meses en el 
espacio de ‘coworking’ de la Es-
cuela de Organización Indus-
trial (EOI) en Rincón de la Vic-
toria, en el último año de sin-
gladura han conseguido comer-
cializar alrededor de 6.000 ki-
los de atún, tanto en tataki 
como en tartar, que venden a 
unos 25 clientes, entre restau-
rantes y empresas de ‘catering’. 
«Elaboramos y vendemos un 
tataki de atún listo para servir 
y varias recetas de tartar de atún 
que se diferencian de un pes-
cado fresco en una preparación 
especial de marinado que apli-
camos», cuenta Campos. 

La empresa dispone de una 
nave de 80 metros cuadrados 
en el polígono industrial Gua-
dalhorce, en la que trabajan dos 
empleados, uno fijo y otro que 
es eventual. Dadas las buenas 
perspectivas de comercializa-
ción para este año, los empre-
sarios esperan que el emplea-
do eventual se convierta en fijo 
y que se incorporen, a tiempo 

parcial, una persona más para 
las tareas de comercial y otra 
para el desarrollo de produc-
tos. La firma cerró el pasado 
año con una facturación de al-
rededor de 20.000 euros, una 
cantidad que en este ejercicio 
esperan quintuplicar. 

Versatilidad 

En la última edición del Salón 
Gourmets en Madrid, su tata-
ki de atún listo para servir re-

sultó finalista en la categoría 
‘Versatilidad’ dentro de la sec-
ción de nuevos productos, en 
la que compitieron 1.600 refe-
rencias. Sobre el mercado de 
productos de pescado procesa-
dos en Málaga, David Campos 
considera que «hay una com-
petencia muy grande de em-
presas que elaboran pescado, 
aunque buscamos caminos di-
ferentes para no encontrarnos, 
ya que saldríamos perdiendo», 

apostilla el empresario, quien 
cree que con la especialización 
en atún pueden abrirse un hue-
co en el mercado de la hoste-
lería, ya que se trata de un pes-
cado muy demandado, debido 
al auge de la cocina asiática en 
los últimos años. 

En este sentido, aunque no 
es un gran conocedor del sec-
tor de la alta cocina, Campos, 
de 44 años y responsable co-
mercial de Innotech Food, de-

talla que con este proyecto em-
presarial buscan, fundamen-
talmente, acercarse a «aque-
llos que no quieren hacer una 
cocina elaborada», apostilla. En 
todo caso, «como consumidor 
del montón, veo que en Mála-
ga se hace, en general y salvo 
excepciones, una gastronomía 
muy estandarizada, sin cosas 
que sorprendan». «Especial-
mente en la capital hay mucho 
enfoque al turismo de paso», 

matiza el empresario malague-
ño. Tanto Roselló como él son 
licenciados en Administración 
y Dirección de Empresas (ADE) 
por la Universidad de Málaga 
(UMA). Durante sus años en 
otras firmas del sector, Rose-
lló asumió responsabilidades 
en gestión de proyectos indus-
triales, dirección de fábrica y 
compras. Por su parte, Campos 
se especializó en tareas finan-
cieras, de compras y logística.

Innotech Food busca abrirse hueco entre 
los procesados de pescado para hostelería
La firma malagueña fundada en 2017 produce media tonelada de tataki y tartar de atún 
al mes, que comercializa en una veintena de establecimientos de Andalucía y Madrid

Javier Roselló y David Campos, en la última edición del Salón Gourmets en Madrid, donde fueron finalistas. :: SUR

2 
Son los trabajadores con 
los que cuenta la empresa, 
de los que uno es fijo y 
otro es eventual. La firma 
la fundaron en 2017 Javier 
Roselló y David Campos, 
dos malagueños con más 
de dos décadas de expe-
riencia en el sector del pes-
cado ahumado y las con-
servas. 

20.000 
Es la facturación que alcan-
zó la compañía en el último 
año, una cantidad que espe-
ran quintuplicar al cierre de 
este ejercicio. Venden una 
media de 500 kilos de atún 
procesado al mes, a 25 clien-
tes en Andalucía y Madrid.

LOS DATOS
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El conselleiro de Economía, Fran-
cisco Conde, defendió ayer la im-
plicación de las administraciones 
y de los agentes sociales para es-
timular el crecimiento económi-
co. Así lo manifestó en Triacaste-
la (Lugo), en la reunión de trabajo 
desarrollada por los emprende-
dores que participan en la segun-
da etapa del programa “Facendo 
Camiño”, una iniciativa de la Fun-
dación Ronsel, que cuenta con el 
apoyo de la Xunta.

A través de una convivencia 
entre emprendedores y mentores, 
se pretende ahondar en valores 
como el esfuerzo, la persuasión 
y la autoconfi anza, así como en 
el apoyo a los proyectos de cada 
uno de los participantes.

En la jornada de ayer se apro-
vechó para perfi lar los proyectos 
de cada uno de los emprendedo-
res, unos planes que, en palabras 
de Conde, cuentan con un poten-
cial en Galicia. Algunos de los ne-
gocios ya están en marcha y otros 
a punto de iniciarse, y abarcan 
ámbitos vinculados con la publi-
cidad y el márketing, técnicas de 
coaching, medios audiovisuales 
o la venta de vehículos. 

Conde explicó que la Xunta tra-
baja con medidas para reforzar la 

El conselleiro 
de Economía 
defi ende la 
implicación de la 
administración y los 
agentes sociales

en un 6%, con 71 nuevas fi rmas. 
El balance del pasado año tam-
bién fue positivo, con un 11,8% de 
incremento (429 empresas crea-
das) y un aumento del capital del 
108,8%, alcanzando los 26,1 millo-
nes de euros, según sus datos.

Herramientas

Conde informó también en la jor-
nada de las herramientas de la 
Xunta para apoyar al emprendi-
miento, como la plataforma Sta-
rIN Galicia, la red de aceleradoras 
con la que se trata de impulsar el 
establecimiento en la comunidad 
de nuevas empresas.

En estas iniciativas, por lo ge-
neral, según señalaron desde la 
Xunta, los emprendedores están 

EP/ R.G. SANTIAGO

Conde fía el crecimiento económico 
a la colaboración pública y privada 

Francisco Conde interviene en la jornada “Facendo Camiño” en Triacastela

bajo la supervisión de un equipo 
de especialistas y participan en 
acciones basadas en la forma-
ción, la tutorización y la mento-
rización, así como en el apoyo al 
acceso a fi nanciamiento externo.

Además, en Lugo están en 
activo los Espacios Coworking 
de la Ribeira Sacra y de la Mari-
ña Lucense, que se realiza con la 
colaboración de la Escola de Or-
ganización Industrial (EOI); Agro-
biotech, que impulsa proyectos de 
sectores agroalimentarios y bio-
tecnológicos; la aceleradora de la 
economía social Es-Conecta, en 
la que participa la cooperativa lu-
cense Tres Fuciños, y la Business 
Factory Aéreo, la primera acele-
radora aeronáutica de Galicia.  ●

El programa 
“Facendo Camiño” 
apuesta por una 
convivencia entre 
emprendedores 
y mentores 

economía gallega, señalando que 
la vocación de la Administración 
es que los proyectos se hagan rea-
lidad, favoreciendo la creación de 
empleo de calidad y el crecimien-
to del tejido productivo.

En la provincia de Lugo, la 
creación de empresas creció en-
tre enero y febrero de este año 

carolina.prada
Resaltado
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