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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

05/07/2019
1 ABC Andalucía, 16 Cuando la formación es un plus NOTICIAS DE EOI Escrita

04/07/2019
2 Cinco Días, 31 NOMBRAMIENTOS NOTICIAS DE EOI Escrita
3 Ideal Granada, 23 Rosa Siles Directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Escrita

02/07/2019
4 Cinco Días, 24 El futuro no es mañana, sino ya NOTICIAS DE EOI Escrita
5 La Opinión A Coruña, 7 jueves NOTICIAS DE EOI Escrita

01/07/2019
6 Diario de Almería, 23 Diputación forma a las pequeñas empresas de la comarca para dar el salto al mundo digital NOTICIAS DE EOI Escrita

07/07/2019
7 Diari La Veu L'alumnat matriculat en cursos de valencià en l'Escola Oficial d'Idiomes creix en 570 persones en

un any
NOTICIAS DE EOI Digital

8 Alicante Plaza Las matriculaciones para aprender valenciano en las EOI suben un 31% en un año NOTICIAS DE EOI Digital
9 cmmedia.es Perfil: Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo NOTICIAS DE EOI Digital
10 Diario Digital de Castellón Las matriculaciones para aprender valenciano en las EOI suben un 31% en un año NOTICIAS DE EOI Digital
11 Diario de Castilla la

Mancha
García-Page ya tiene nuevo Ejecutivo regional NOTICIAS DE EOI Digital

06/07/2019
12 grada Ismael Villalobos de Matías recibe el Premio Joven Empresario 2019 de AJE Extremadura NOTICIAS DE EOI Digital

05/07/2019
13 El Correo Extremadura Ismael Villalobos de la empresa La casa de las carcasas Premio Joven Empresario 2019 de AJE

Extremadura
NOTICIAS DE EOI Digital

04/07/2019
14 Energética XXI Nuevos perfiles para la demanda creciente en energías renovables NOTICIAS DE EOI Digital
15 Diario de la Universidad

Loyola Andalucía
Joaquín García-Tapial: 'Chicago, nucleo empresarial de EE.UU.' NOTICIAS DE EOI Digital

02/07/2019
16 Cinco Días El futuro no es mañana, sino ya NOTICIAS DE EOI Digital
17 Laopinioncoruña.es El Espacio Mahou ofrece una muestra de moda de alumnos de la Escuela Goymar NOTICIAS DE EOI Digital
18 Mujeres & cia Juan Diaz-Andreu, nuevo client-partner de Alexander Hughes España NOTICIAS DE EOI Digital
19 inetgreen EOI. Probablemente el mejor ?Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social

Corporativa? (online)
NOTICIAS DE EOI Digital

20 davidraudales.com Gustavo Pérez, nuevo director de Off Trade en Diageo España NOTICIAS DE EOI Digital
21 bgdabogados.com El futuro no es mañana, sino ya NOTICIAS DE EOI Digital
22 ECOticias.com EOI. Probablemente el mejor ?Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social

Corporativa? (online)
NOTICIAS DE EOI Digital



23 ECOticias.com EOI. Probablemente el mejor â 'Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad
Social Corporativa' (online)

NOTICIAS DE EOI Digital

24 Equipos y Talento Gustavo Pérez director comercial de Off Trade para España NOTICIAS DE EOI Digital
25 lapublicidad.net Gustavo Pérez, nuevo director de Off Trade en Diageo España NOTICIAS DE EOI Digital
26 Agendaempresa.com El programa de formación online gratuita de EOI y Orange, ?Sé + Digital?, llega a Mallorca NOTICIAS DE EOI Digital
27 El Programa de la

Publicidad
Gustavo Pérez, nuevo director de Off Trade en Diageo España NOTICIAS DE EOI Digital

28 Revista infoRETAIL Nueva incorporación de Diageo España NOTICIAS DE EOI Digital

01/07/2019
29 El Espanol "El emprendedor debe tener una idea genial, saber gestionar y tener claro que puede cerrar" NOTICIAS DE EOI Digital
30 El Espanol II Foro EL ESPAÑOL Emprendedores y Pymes Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital
31 El Publicista Publicidad Internacional, una asignatura pendiente NOTICIAS DE EOI Digital
32 Mujeremprendedora.net Sé+Digital llega a Mallorca NOTICIAS DE EOI Digital
33 red-aede.es La cerámica japonesa de Yukiko Kitahara FUNDESARTE Digital



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Andalucía

 Prensa Escrita

 35 145

 24 164

 121 061

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 05/07/2019

 España

 16

 542,88 cm² (87,1%)

 7663 EUR (8679 USD) 

ABC
16 Economía Andaluza  

FORMACIÓN

Julio 2019

L
os programas de las escue-

las de negocios van dirigi-

dos tanto a empresarios y 

directivos que desean am-

pliar y mejorar conocimientos, 

como a los estudiantes recién li-

cenciados, a los que les resulta in-

dispensable conocer el ámbito real 

de la empresa y cuáles son los 

puestos de trabajo con más futu-

ro, según destacan desde el Insti-

tuto de Estudios Cajasol, que lle-

va 31 años formando a tres gene-

raciones de profesionales. 

Para Javier Fernández Norie-

ga, director de la Escuela de Ne-

gocios de la Cámara de Comercio 

de Sevilla, «se trata de dar res-

puestas a las necesidades forma-

tivas del entorno socio-económi-

co», es decir, formar a los profe-

sionales que ya trabajan y 

preparar a los jóvenes para el 

mundo empresarial. 

El abanico de ofertas es amplio 
y se adaptan a las necesidades de 

un mercado laboral en constante 

cambio, como lo atestigua Fran-

cisco Velasco, director de EOI An-

dalucía, Escuela de Organización 

Industrial, operativa en la Comu-

nidad desde 1993. A su juicio, las 

metodologías de estos centros 

«irán cambiando con el tiempo, 

con mayor presencia del e-lear-

ning o el uso de la tecnología en 

la formación; los contenidos, tam-

bién, pero creo que siempre será 

necesario guiar el proceso de 

aprendizaje y el cambio de los pro-

fesionales para adaptarse y anti-

cipar ese mundo en constante evo-

lución».  

En esta línea añade que desde 

EOI «estamos constantemente 

pulsando el mercado de trabajo, 

identificando nuevas necesida-

des». Y como muestra un botón: 

el programa Talentia 360 para Mu-

jeres Directivas, porque «no nos 

podemos permitir el lujo de per-

der el 50% del talento» y en el que 

la formación multidisciplinar es 

la base del mismo. 

Desde 1982 está abierto San Tel-

mo Business School, un referen-

te internacional en el ámbito 

agroalimentario. Su secretario ge-

neral, Antonio Hidalgo, está con-

vencido de que «tenemos un co-

nocimiento de las claves de este 
sector como pocas otras institu-

ciones en el mundo. A través de 

nuestros programas, no solo los 

alumnos identifican las tenden-

cias, sino que analizamos qué se 

pueden hacer con esas tenden-

cias».  

Todas estas escuelas de nego-

cios ofertan un amplio abanico de 

programas másteres, que van des-

de economía digital a aeronáuti-

ca, MBA, asesoría fiscal, jurídica, 

transformación digital para la alta 

dirección, inteligencia artificial… 

si bien los más demandados sue-

len ser los generalistas, léase di-

rección de empresas e internacio-

nalización, según la experiencia 

acumulada por Fernández Norie-

ga, quien asegura que las cáma-

ras de Comercio son las entidades 
«que más personas forman en Es-

paña tras las universidades, por-

que en nuestras bases fundacio-

nales está la formación de los em-

presarios». En este sentido la de 

Sevilla suma ya 50 años forman-

do a profesionales.  

Prácticas  

El 100% de los alumnos realizan 

prácticas en empresas de su ám-

bito. En el Instituto Cajasol des-

tacan que «uno de cada cuatro son 

contratados directamente por la 

empresa tras las prácticas y cua-

tro de cada cinco obtienen un 

puesto de trabajo en un año tras 

su periodo de prácticas». 

Al respecto Antonio Hidalgo, 

de San Telmo Business School, 

puntualiza que el 100% de la pro-

moción que acabó el pasado sep-

tiembre el curso Lydes, dirigido a 

los jóvenes, empezó a trabajar. 

Igual porcentaje ofrece Francisco 

Velasco en los programas que de-

sarrolla EOI Andalucía para los 

recién titulados. 

Formación que en todos los ca-

sos ayuda a transmitir competen-

cias relacionadas con el mundo la-

boral, a profundizar en los conoci-

mientos, a anticipar tendencias y, a 

los recién salidos de la Universidad, 
a familiarizarse con el mundo em-

presarial, y que el 92% de los que lo 

han hecho lo recomiendan, según 

la Cámara de Comercio de Sevilla. 

Las escuelas de negocios ofertan 
un amplio abanico de programas 
y másteres pegados a la realidad 

de un mercado laboral en  
constante cambio

POR ELISA NAVAS

EMPLEO 
Un alto 
porcentaje 
de los 
alumnos 
encuentra 
trabajo tras 
las prácticas
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Cuando la 
formación 
es un plus

DEMANDA 
Los cursos 
más 
solicitados 
son los  
generalistas y 
de mercado 
exterior 
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NOMBRAMIENTOS

Francisco García 

Ha sido nombrado 
director de Vincci 
Frontaura 4*. Es 
licenciado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
por y se especializó en 
Les Roches Marbella 
International School of 
Hotel Management.

Óscar Mata

Es el nuevo director 
de gestión de activos 
de Neinver. Es 
ingeniero industrial 
por la Universidad de 
Valladolid, máster por 
IESE y máster en Diseño 
Industrial y Creación 
de Producto por la 
Universidad de París.

Thorsten Seeger

Es el nuevo consejero 
delegado de October 
Deutschland. Fue 
director general de 
Funding Circle en 
Alemania. También 
trabajó en Lloyds 
Banking Group y 
durante siete años 
estuvo en Barclays 

Jorge Martín

Se incorpora a Auren 
como socio, tras 
la integración de 
Smartyhub, de la que 
era director ejecutivo, 
en la consultora. Es 
licenciado en Marketing 
y Comunicación por la 
Universidad San Pablo-
CEU.Gustavo Pérez

Es el nuevo director 
de o� trade en Diageo 
España. Es licenciado 
en ADE y máster en 
Marketing por la EOI. 
Además cursó un 
Programa de Desarrollo 
Directivo (PMD) en el 
IESE. Se incorporó a 
Diageo este año.

Jaime Orozco

Se incorpora a P3 
Logistic Parks como 
gerente de proyectos. 
Es ingeniero técnico de 
obras públicas por la 
Universidad Politécnica 
de Madrid, ingeniero 
de caminos, canales y 
puertos por la UAX y 
máster por ESIC.
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La Fundación  
apoya a 20 de las  
startups participantes en 
Alhambra Venture 2019 

:: ANA ÁVILA  
GRANADA. Andalucía Empren-
de es un instrumento público que 
desempeña un papel clave en el 
ecosistema emprendedor andaluz 
por la misión que tiene encomen-
dada. Esta fundación está centra-
da en el fomento de la cultura em-
prendedora y empresarial. La nue-
va directora gerente de Andalucía 
Emprende, Rosa Siles, licenciada 
en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad de Granada y 
Máster en Business Administra-
tion por la EOI de Madrid, ha con-
cedido a IDEAL una entrevista en 
la que trata la relación de la enti-
dad con Alhambra Venture, even-
to con el que colabora desde 2014, 
y donde aborda los valores y nece-
sidades del emprendimiento en 
Andalucía. Siles participará este 
jueves en la mesa sobre ecosiste-
mas de emprendimiento (13.10 ho-
ras) en la segunda jornada de Al-
hambra Venture.  
–¿Cuáles son los motivos por los 
que Andalucía Emprende sigue 
apoyando a Alhambra Venture 

año tras año? 
–Alhambra Venture es un gran ex-
ponente de colaboración público-
privada para los emprendedores y 
la mayor ronda de financiación que 
se celebra en el Sur de España, así 
como también una iniciativa que 
cuenta con el respaldo de inverso-
res de primer nivel. Constituye un 
escaparate de excepción y una gran 
oportunidad para darles a nuestros 
emprendedores la oportunidad de 
acceder a financiación. 
–¿Qué se espera de esta nueva 
edición? 
–Esperamos que sirva para conec-
tar a nuestras startups con inver-
sores que les ayuden en su proce-
so de crecimiento y escalado, que 
aporte valor y conocimiento sobre 
los tipos de financiación alterna-
tiva, que cada vez más empresas 
puedan beneficiarse de los contac-
tos que aportan estas rondas de fi-
nanciación y que, a través de esta 
colaboración público-privada, con-
tribuyamos a generar un espacio 
propicio para la colaboración y la 
cooperación. 
–Después de colaborar con Al-
hambra Venture desde 2014, 
¿cómo han evolucionado los em-
prendedores y las startups? 
–La calidad de los proyectos es cada 
vez mayor, lo que los hace más 

atractivos para los inversores. Más 
de 200 startups han conseguido fi-
nanciación a través de Alhambra 
Venture desde que se puso en mar-
cha. Y tenemos en Andalucía Em-
prende casos de éxito como ‘Neu-
rodigital Technologies’, que consi-
guió inversión a través de este 
evento. Este año son 20 las star-
tups que hemos apoyado desde An-
dalucía Emprende, lo que signifi-
ca un considerable incremento 

cuantitativo respecto a ediciones 
anteriores. También se ha produ-
cido un notable incremento cua-
litativo en lo que a la actividad de 
las empresas se refiere. 
–¿En qué se fija Andalucía Em-
prende cuando decide apoyar una 
nueva empresa? ¿Qué debe tener 
un emprendedor? 
–Lo primero que analizamos es el 
equipo y, en segundo lugar, el po-
tencial de la idea. Un emprende-
dor debe tener compromiso y mo-
tivación. Compromiso consigo mis-
mo y con el entorno y una alta do-
sis de motivación que no podemos 
dar desde fuera, sino que va intrín-
seca en el ADN emprendedor. Es 
muy importante integrar el fraca-
so dentro de la actividad o del ci-
clo de vida del emprendedor por-
que, muchas veces, para que una 
idea llegue a ser exitosa hace falta 
equivocarse y fracasar. El empren-
dedor nace con un fuerte propósi-
to, aprende constantemente y evo-
luciona a un ritmo vertiginoso. 
Nuestro deber es estar a su lado y 
estar a la altura. 
–¿Qué tipo de emprendimiento 
es el que necesita Andalucía? 
–Yo creo que hace falta un empren-
dimiento con un sentido global y 
que también dé respuesta a las ne-
cesidades y a las oportunidades que 

hay en Andalucía: nuevas formas 
de consumo, de estilo de vida, de 
ocio, la recuperación o el cuidado 
medioambiental a través de la eco-
nomía circular… 
–¿Qué significa el emprendimien-
to para Andalucía y España? 
–El emprendimiento para Andalu-
cía y para España es una oportuni-
dad y, por lo tanto, es un deber para 
el Gobierno trabajar para que éste 
sea posible, apoyando su desarro-
llo y favoreciendo un ecosistema 
que ayude a que el emprendedor 
tenga todas las facilidades. Anda-
lucía es una de las comunidades 
que más está apostando por el em-
prendimiento en la enseñanza, in-
troduciéndolo, así, dentro de la cul-
tura. Hay muchos instrumentos 
de apoyo, una fuerte tradición en 
el ámbito de colaboración público-
privada y un especial compromi-
so en el ámbito público, que han 
propiciado que los emprendedores 
andaluces tengan acceso a instru-
mentos que abarcan las distintas 
fases de la vida de la empresa, des-
de el nacimiento con el apoyo de 
los CADE y de sus naves y oficinas 
de incubación, hasta herramien-
tas para internacionalizar la acti-
vidad como Extenda, Minerva, An-
dalucía Open Future o foros como 
Alhambra Venture.

«Andalucía 
Emprende y 
Alhambra Venture 
tienen un objetivo 
común: el éxito 
global de nuestras 
empresas»

 Rosa Siles   
Directora gerente  
de la Fundación 
Andalucía Emprende

«Alhambra Venture  
es un escaparate de 
excepción y una gran 
oportunidad para 
acceder a financiación» 

«El emprendedor 
evoluciona a un ritmo 
vertiginoso. Nuestro 
deber es estar a su lado 
y estar a la altura»
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E
l futuro es ya. La 

relexión es de mi 

amigo Ramón Mar-

gareto, un cineasta 

palentino de éxito y volun-

tad. Como el empresario 

Carlos Barrabés, que vino 

a Madrid desde Huesca 

para ampliar el horizonte 

de lo posible que es, a in 

de cuentas, lo que resulta 

de innovar. Una relexión 

en una mañana fresca de 

primavera, la del pasado 

12 de junio, en el recinto 

de Ifema con ocasión de 

la presentación Mañana 

empieza hoy, un proyecto 

auspiciado por la Empresa 

Nacional de Innovación, 

Enisa. La iniciativa viene 

a aterrizar en España ten-

dencias internacionales que 

respaldan la necesidad de 

direccionar el desarrollo 

tecnológico, rediseñando 

el papel del Estado, como 

propone la economista Ma-

riana Mazzucato. Desde la 

presentación de su libro El 

Estado emprendedor en el 

madrileño Foro de Empre-

sas Innovadoras en 2014, 

el Gobierno británico y la 

Comisión Europea han aco-

gido estas ideas.

La propuesta de orientar 

la innovación a los grandes 

retos sociales, empezando 

por la investigación, tuvo en 

Europa un primer hito con 

el informe del profesor Luke 

Georghiou, de la Universidad 

de Mánchester, para la Co-

misión Europea ya en 2008. 

Y una primera traducción 

práctica en el actual progra-

ma marco comunitario de 

I+D Horizonte 2020, como 

uno de sus tres pilares. El 

brillante comisario portu-

gués Carlos Moedas ha he-

cho ahora de estas misiones 

y del Consejo Europeo de 

Innovación (EIC) dos de las 

novedades más notables del 

programa sucesor Horizonte 

Europa. 

Sin embargo, Richard 

Nelson, uno de los padres 

de los estudios de innova-

ción, insistía en que una 

buena política depende de 

la estructura que la haga 

posible y de la creación de 

mecanismos que permitan 

aprender en la práctica. Y es 

cierto que si son loables los 

propósitos que se presenta-

ron en Ifema, no lo será me-

nos el reto de instrumentar 

las misiones. Aquí van tres 

sugerencias. 

En primer lugar, sería 

bueno aclarar los térmi-

nos, distinguiendo la lógica 

de los retos aguas arriba 

(y supondría disciplinar 

también la producción de 

conocimiento con la I+D 

como función canónica) y 

la producción de solucio-

nes aguas abajo en la ló-

gica del emprendimiento 

y la innovación. En el nivel 

intermedio se sitúa el reto 

y la oportunidad de quien 

quiera innovar las políticas 

industriales, como parece 

ambicionar Enisa. Efecti-

vamente, toda ciencia co-

mienza con una buena dei-

nición, aunque se entiende 

la confusión de los términos 

en una iniciativa en gesta-

ción. Así, por ejemplo, cabe 

preguntarse qué grado de 

alineamiento tendrán las 

misiones y ecosistemas que 

podría ambicionar Mañana 

empieza hoy con respecto a 

los proyectos tractores que 

la asociación de empresas 

del sector TIC en España 

(Ametic) viene reclamando.

A tal in y, en segundo 

lugar, sería útil comparar las 

prácticas similares en otros 

países. Tal es el caso de las 

catapultas de Reino Unido, 

los ecosistemas de Tekes en 

Finlandia, las asociaciones 

estratégicas de Vinnova en 

Suecia y, más recientemen-

te, los superclústeres que 

va a poner en marcha Ca-

nadá. Pero también las KIC 

(comunidades de innovación 

y conocimiento) del Institu-

to Europeo de Innovación y 

Tecnología, que tienen to-

das ellas un buen nivel de 

presencia en España. Por 

todo ello, hay lugar para 

crear un cuerpo de conoci-

miento resultado del mapeo 

de experiencias y políticas 

comparadas que abordamos 

en parte durante mi etapa al 

frente del EIT, analizando 

desde Budapest modelos 

similares a las KIC en todo 

el mundo. Una función de 

think tank  que podría asu-

mir la EOI para llevar a cabo 

esta investigación en perma-

nencia, constituyendo así un 

corpus de utilidad para la 

instrumentación y cocrea-

cion de las misiones que se 

plantearon en Ifema.

Por último y quizá lo mas 

importante, las estructuras 

que vengan a vehicular las 

misiones deberían contar 

con autonomía de gestión 

y personalidad jurídica de 

manera que otras agencias 

aporten también su contri-

bución, asegurando accio-

nes de Gobierno integrales. 

De tal modo, junto a Enisa, 

también la Agencia Españo-

la de Investigación, el CDTI 

y Red.es podrían integrarse 

en el nivel de gobernanza de 

tales misiones, a las que Icex 

y Marca España podrían dar 

proyección internacional. 

Del mismo modo, sin per-

juicio de la dirección general 

de tutela que aseguró el pre-

supuesto, ¿que no hubiera 

podido ser del EIT si sus KIC 

hubieran sido incubadas ac-

tivamente por el conjunto 

de direcciones generales e 

instituciones comunitarias? 

Nadie dijo que fuera fácil. 

Eso si, queda la expe-

riencia vivida. Y cuando 

echo la vista atrás, pienso 

en nuestros debates en Bu-

dapest sobre cómo impulsar 

una Europa más empren-

dedora, asunto sobre el que 

escribíaw el artículo en 2011 

para Nueva Revista A la in-

novación por la educación y 

el emprendimiento que casi 

sonroja releer hoy. Desde 

entonces, asistimos al sur-

gimiento de una nueva diná-

mica innovadora que hoy es 

patente en la proliferación 

de espacios de co-working 

y aceleradoras. Más aún, la 

soisticación que se percibe 

en sectores como el intech 

en España, Madrid en par-

ticular, quizá indique que 

estamos ya en los auspicios 

de una nueva generación de 

prácticas innovadoras a la 

búsqueda de políticas que 

las catalicen. 

Por todo ello hay que sa-

ludar la iniciativa de Enisa 

que recuerda a quien quizá 

sea el mayor experto mun-

dial en el funcionamiento 

de agencias públicas de 

innovación paradigmáticas 

en Israel, Taiwán o Irlanda 

en su libro con un título tan 

próximo al de Mariana, La 

innovación y el Estado, el 

profesor Daniel Breztnitz, 

cuando recuerda que a 

menudo las innovaciones 

de ruptura vienen de la pe-

riferia, agencias lejos del 

control político y con un 

presupuesto limitado, pero 

donde el apetito por la expe-

rimentación y el riesgo está 

bien implantado en la forma 

de reclutar su personal y di-

namizar sus proyectos. 

Cuando salgo de Ifema 

con prisa para tomar el 

avión a la cumbre digital 

que organiza la Comisión 

Europea con la presidencia 

rumana en Bucarest esa 

misma semana, recuerdo 

aquella frase de Ortega con 

la que deinía un país como 

un proyecto ilusionaste de 

vida en común. Tiene razón 

Carlos Barrabés que es un 

privilegio vivir este momen-

to donde todo depende de 

nuestra capacidad para ar-

ticular un discurso propio. Y 

de esto no parecemos estar 

muy sobrados. 

La so�sticación 
que se percibe  
en sectores como 
el ‘�ntech’ quizá 
indique que 
estamos en los 
auspicios de una 
nueva generación 
de prácticas 
innovadoras 

Análisis

El futuro no es 
mañana, sino ya

Las tendencias internacionales apuntan a

rediseñar el papel del Estado en la innovación

JOSÉ MANUEL LECETA
Director general de Nahitek IT 

Consulting. Exdirector del Instituto 
de Innovación y Tecnología (EIT)
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El Espacio Mahou
ofrece una
muestra de moda
de alumnos de la
Escuela Goymar

Redacción

A CORUÑA

El Espacio Mahou, ubica-
do en la plaza de San Andrés,
acoge una exposición de mo-
da de los alumnos de la Escue-
la Goymar. Los diseños esta-
rán visibles en el edificio du-
rante toda la semana y los vi-
sitantes podrán votar a sus fa-
voritos. Los actos se retoman
mañana en este inmueble con
dos pases del monólogo de
David Noya, a las nueve y a
las diez de la noche. Las invi-
taciones para este evento se
pueden conseguir de manera
directa con una consumición
de una cerveza tipo Maestra
en el espacio.

La música llega al espacio
el jueves de la mano de Allo-
va, que mostrará su proyecto
de música electrónica y trip-
hop a partir de las nueve y me-
dia de la noche. Esta actua-
ción, dentro del apartado Des-

cubrimientos Musicales, se
realiza en colaboración de la
Fundación Paideia y la Escue-
la de Organización Industrial.
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Redacción

Con el objetivo de fomentar la
creación de empleo y la actividad
empresarial en la comarca de Fila-
bres-Alhamilla, se ha impartido un
taller en Tabernas en el que se han
abordado los principales procesos
de transformación digital que

afectan especialmente a las
pymes. La actividad se ha enmar-
cado en el Plan de Dinamización
Empresarial y Desarrollo Local
(PDE) que impulsa el Área de De-
sarrollo Económico y Empleo de la
Institución Provincial.

El taller, el último de este Plan
que se desarrolla en esta comarca,

lo ha impartido María Antonia
Fuentes, profesora Google – EOI en
transformación digital y gerente
de la Mancomunidad del Levante
Almeriense y se ha titulado ‘Inicia-
ción para pymes en el proceso de
transformación digital’. En él se
han tratado temas como el cambio
que la digitalización supone para

los negocios, las oportunidades
que trae consigo, las nuevas for-
mas de acceder al cliente, la nece-
sidad de marketing digital, la opor-
tunidad del mundo online, el valor
de la marca personal o la planifica-
ción de estrategia empresarial.

La diputada de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, Carmen Belén

López, ha recordado que el PDE de
esta comarca pretende “ofrecer
oportunidades, herramientas y es-
trategias para impulsar el sistema
productivo local a través de planes
de mejora empresarial personali-
zados. De este modo favorecemos
el crecimiento y desarrollo de las
empresas de Filabres-Alhamilla.
Las ofertas de talleres y cursos pro-
puestos responden a la demanda
que nos han transmitido los em-
presarios a través de su participa-
ción en mesas de trabajo que han
servido para definir las acciones a
realizar”.

Diputación forma a las pequeñas empresas de
la comarca para dar el salto al mundo digital

◗ FILABRES



L'alumnat matriculat en cursos de valencià en l'Escola Oficial
d'Idiomes creix en 570 persones en un any
original

L'any 2018 es van matricular 2.348 persones en cursos de valencià. / EFE

VALÈNCIA. Les matriculacions per a aprendre valencià a les Escoles Oficials d'Idiomes ha
crescut de 1.781 persones matriculades el 2017 a 2.348 l'any passat, segons es desprén de
l'estadística 'Ensenyaments de llengües estrangeres. Curs 2017-2018', publicada recentment
pel Ministeri d'Educació.
El nombre d'alumnes a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) ha descendit quasi un 9% entre
2016 i 2018 al'Estat, i la baixada de les matriculacions ha afectat totes les llengües oferides
excepte el japonés i el finés, així com les cooficials basc, gallec i valencià.
L'anglés continua sent l'idioma triat pel major nombre de persones que s'apunta a estudiar en
aquests centres –sols es permet a partir dels 16 anys–, seguit pel francés, l'alemany i l'italià.
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Las matriculaciones para aprender valenciano en las EOI suben
un 31% en un año
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

ALICANTE (EFE). Las matriculaciones para aprender valenciano en las Escuelas Oficiales de
Idiomas ha crecido de 1.781 personas matriculadas en 2017 a 2.348 el año pasado, según se
desprende de la estadística "Enseñanzas de lenguas extranjeras. Curso 2017-2018", publicada
recientemente por el Ministerio de Educación. Se trata de un incremento del 31%.
El número de alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ha descendido casi un 9
por ciento entre 2016 y 2018, y la bajada de las matriculaciones ha afectado a todas las
lenguas ofertadas excepto al japonés y al finés, así como a las cooficiales euskera, gallego y
valenciano.
La pasión por el japonés obedece especialmente "a la seducción que ejerce la cultura del
manga y los cómics japoneses entre la gente joven", explica a  Efe la presidenta de la
Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid (Apeoim),  Caridad
Baena.
"Antes fue el alemán el idioma que subió en demanda por el efecto Merkel", recuerda Baena,
que señala la importancia de "los tirones de la economía" y las "crisis económicas" en relación
con los idiomas.
La estadística "Enseñanzas de lenguas extranjeras. Curso 2017-2018", revela que en ese
curso había 395.373 estudiantes matriculados en las EOI frente a los 433.982 en 2016-17, lo
que supone un descenso de 38.609 alumnos (8,8 %).
En cuanto a las matriculaciones por idiomas (un alumno puede estarlo en más de uno) se ha
pasado de 436.463 en el curso 2016-17 a 399.284 en el 2017-18, 37.179 menos (8,5 %).
De las matriculaciones en cada idioma se desprende que en el curso pasado únicamente
subió el interés por el japonés, que de 1.278 personas matriculadas pasó a 1.384, y el finés
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(de 45 a 55).
Entre las lenguas cooficiales aumentaron las matriculaciones para el euskera (de 8.146 a
8.374), el gallego (de 578 a 695) y el valenciano (de 1.781 a 2.348) mientras que baja para el
catalán: de 3.368 a 1.366.
No obstante, Baena, que es profesora de inglés en el EOI Jesús Maestro de Madrid, comenta
que hay que tener en cuenta que no en todos los centros (existen 330 EOI en España) se
imparten todas las lenguas.
El inglés sigue siendo el idioma elegido por el mayor número de personas que se apunta a
estudiar en esos centros -solo se permite a partir de los 16 años-, seguido por el francés, el
alemán y el italiano.
Entre las lenguas cooficiales, el euskera es el más solicitado, seguido del valenciano, el
catalán y el gallego.
En cuanto al español para extranjeros, en el curso 2017-18 lo escogieron 8.329 personas
frente a las 9.906 del anterior.
Por otro lado, más mujeres que hombres se matriculan en las EOI. "Tenemos más deseo de
aprender y prosperar, no tenemos miedo a hacer el ridículo y no nos importa aprender de
manera socializada", argumenta.
Con las Escuelas Oficiales de Idiomas, que son públicas, el Ministerio de Educación y las
administraciones educativas "ofrecen a la población adulta la posibilidad de aprender, a lo
largo de toda la vida, una gran variedad de lenguas extranjeras en régimen especial", señala
la web del departamento que dirige en funciones Isabel Celaá.
Se añade que se imparten lenguas europeas, lenguas cooficiales en el Estado español y otras
lenguas "de especial interés por razones culturales, sociales y económicas como el árabe, el
chino o el japonés".
Unas razones que Baena recuerda en estos momentos para criticar que se quiera fijar en la
Comunidad de Madrid una ratio mínima de alumnos para cada clase de un idioma. Confía en
que se llegue a un acuerdo y se puedan seguir ofertando los grupos que permitan la
enseñanza de un idioma para todos los que lo deseen.
Los precios de las EOI también dependen de las comunidades autónomas, siendo la
madrileña la más cara (269 euros al año y, si repites, 300 euros) y Canarias la más barata
(cerca de 40 euros al año), añade esta profesora, que recuerda que fue en 2012 cuando se
subieron las tasas "de la noche a la mañana".
Por otra parte, Baena ha subrayado que los profesores de los EOI son "un cuerpo especial"
pues pertenecen a las enseñanzas de régimen especial, es decir, a las no obligatorias, lo que
a su juicio les hace ser "más vulnerables".
El siguiente listado recoge el número de matrículas en cada idioma ofertado en las Escuelas
Oficiales de Idiomas en los cursos 2016-17 y 2017-18:
IDIOMAS 2016-17 / 2017-18

Total 436.463 / 399.284
Alemán 41.754 / 34.672
Árabe 4.867 / 2.559
Chino 4.686 / 2.484
Danés 57 / 45
Finés 45 / 55
Francés 57.780 / 52.683
Griego 402 / 353
Inglés presencial 240.769 / 227.626
Inglés a distancia 39.225 / 35.792
Irlandés 8 / 5
Italiano 14.112 / 13.497
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Japonés 1.278 / 1.384
Neerlandés 219 / 180
Portugués 4.748 / 4.376
Rumano 46 / 40
Ruso 2.391 / 2.142
Sueco 111 / 102
Español para extranjeros 9.906 / 8.329
Catalán 3.368 / 1.366
Euskera 8.146 / 8.374
Gallego 578 / 695
Valenciano  1.781 / 2.348
Otras lenguas 186 / 177
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Perfil: Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y
Empleo
original

Patricia Franco  continuará ejerciendo de consejera de Economía, Empresas y Empleo. En este
perfil conocemos algo más sobre ella, después de que el presidente de Castilla-La Mancha ha
dado a conocer cuál es su nuevo equipo de Gobierno, tras ser investido por las Cortes y tomar
posesión de su cargo. Un nuevo gobierno que mantiene la mayor parte de los perfiles que ya
le habían acompañado en la anterior legislatura, pero con varias novedades y alguna salida.
CURRÍCULUM
Año de Nacimiento:  1974
Formación
LICENCIADA EN DERECHO. Universidad de Castilla la Mancha, Centro de Estudios Jurídico
– Empresariales de Ciudad Real. Año de expedición: 1996
DIPLOMA IN HIGHER EDUCATION. Leeds University, Great Britain. Año de expedición: 1995
PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓN EMPRESARIAL JOVENES DIRECTIVOS. Instituto de
Empresa. Año de expedición: 2004
PROGRAMA SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE
EMPRESAS. EOI. Año de expedición: 2001
TITULO SUPERIOR INGLES. Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real. Año de expedición:
1993
DIPLOME DE FRANÇAISE: AVANÇÉ. Alliance Française, Asunción, Paraguay. Año de
expedición: 1998
CURSO: COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA. Universidad Complutense Madrid. San
Lorenzo del Escorial, Curso de Verano 2002
Trayectoria profesional y política
CONSEJERA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO. Gobierno de Castilla-La Mancha.
2015-actualidad
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DIRECTORA GENERAL. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real.
Septiembre 2012 – Junio 2015
SECRETARIA GENERAL. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real.
Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI, Ciudad Real. Abril 2013 – Junio 2015
DIRECTORA INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL. Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Ciudad Real. Noviembre 2010 – Septiembre 2012
COORDINADORA Y TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR. Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Ciudad Real. Agosto 1998 – Octubre 2010
ASESORA COMERCIO EXTERIOR. Oficina Comercial Embajada de España en Asunción,
Paraguay. ICEX. Agosto 1997 – Junio 1998
DIRECTORA EXPORTACION. Electrozemper, S.L. Marzo – Agosto 1997
Otras actividades
PONENTE “MASTER EN COMERCIO INTERNACIONAL Y SUS TÉCNICAS”. Universidad de
Castilla la Mancha. 2002, 2004
COORDINADORA CENTRO DE NEGOCIOS. Fenavin y España Original. Mayo 2001 – Mayo
2012
COORDINADORA Y CO-AUTORA DE LA PUBLICACIÓN: “La Cámara de Comercio e
Industria de Ciudad Real. 1912-2012. Cien Años de Actividad Económica en la Provincia”.
Centro de Estudios de Castilla la Mancha. 2012
Redes sociales
Twitter: https://twitter.com/pfrancoCLM
Facebook: https://www.facebook.com/PatriciaFrancoJCCM/
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Las matriculaciones para aprender valenciano en las EOI suben
un 31% en un año
original

Evolución entre los cursos 2016/2017 y 2017/2018

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Digital de Castellón

 Prensa Digital

 179

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://castellonplaza.com/LasmatriculacionesparaaprendervalencianoenlasEOIsubenun31enunao1

https://castellonplaza.com/LasmatriculacionesparaaprendervalencianoenlasEOIsubenun31enunao1


García-Page ya tiene nuevo Ejecutivo regional
original

El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado esta domingo en el
Palacio de Fuensalida los ceses y posteriores nombramientos de los miembros que van a
constituir el Ejecutivo regional. Será este lunes cuando estos tomarán posesión ante el
presidente regional en el Palacio de Fuensalida.
El nuevo Ejecutivo de García-Page ha quedado del siguiente modo:
-Vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro
-Economía, Empresas y Empleo; Patricia Franco
-Hacienda y Administraciones Públicas; Juan Alfonso Ruiz Molina
-Igualdad y Portavoz; Blanca Fernández
-Sanidad; Jesús Fernández Sanz
-Agricultura, Agua y Desarrollo Rural; Francisco Martínez Arroyo
-Educación, Cultura y Deportes; Rosa Ana Rodríguez
-Fomento; Ignacio Hernando Serrano
-Bienestar Social; Aurelia Sánchez
-Desarrollo Sostenible; José Luis Escudero
A continuación se desglosan los curriculum de cada uno de los nuevos consejeros.
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JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

AÑO DE NACIMIENTO: 1968
1.-CURRÍCULO ACADÉMICO
TÍTULOS OFICIALES:

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oviedo. 1991
Diplomado en Estudios Empresariales. UE Centro de Enseñanzas Integradas de Gijón. 1989

OTROS TÍTULOS:
Mster en Dirección Financiera. Universidad de Barcelona. 2015
Máster en Dirección Financiera. EAE Business School. 2014
Diplomado en Dirección Económico Financiera. Instituto de Directivos de Empresa. 2014

2.- ACTIVIDAD PROFESIONALY POLITICA
ACTIVIDAD PROFESIONAL:

1991-1992 Gestor de clientes en Commodore España
1992 Interventor Municipal del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)
1992-1993 Jefe de la Sección de Tesorería de la Diputación de Cuenca

CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS:
1993-1996 Secretario general técnico de la Consejería de Bienestar Social
1996-1999 Director general de Servicios Sociales
1999-2003 Delegado de la JCCM en la provincia de Cuenca
2003-2007 Diputado por Cuenca. Cortes Castilla-La Mancha. VI Legislatura.
2005-2007 Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
2007-2011 Diputado por Cuenca. Cortes Castilla-La Mancha. VII Legislatura
2007-2011 Consejero de Agricultura y Medio Ambiente del
2011-2015 Diputado por Cuenca. Cortes Castilla-La Mancha. VIII Legislatura
2011-2015 Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
2015-2019 Diputado por Cuenca Cortes Castilla-La Mancha. IX Legislatura
2015-2017 Vicepresidente del Gobierno de la Junta de Comunidades
2017-2019 Vicepresidente Primero del Gobierno de la Junta de Comunidades
Desde 2019 a la actualidad es Diputado por Cuenca en las Cortes de Castilla-La Mancha (X Legislatura)

OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES:
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Secretario General PSOE Cuenca. 2004-2018
Secretario de Coordinación Institucional de la Comisión Ejecutiva Regional PSCMPSOE
Miembro del Comité Federal del PSOE

PATRICIA FRANCO JIMENEZ

Año de nacimiento: 1974
1. CURRICULO ACADEMICO
TITULOS OFICIALES:

LICENCIADA EN DERECHO
Universidad de Castilla la Mancha, Centro de Estudios Jurídico – Empresariales de Ciudad
Real.
Año de expedición: 1996

DIPLOMA IN HIGHER EDUCATION
Leeds University, Great Britain
Año de expedición: 1995
OTROS TÍTULOS:

PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓN EMPRESARIAL JOVENES DIRECTIVOS
Instituto de Empresa
Año de expedición: 2004

PROGRAMA SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS
EOI
Año de expedición: 2001

TITULO SUPERIOR INGLES
Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real
Año de expedición: 1993
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DIPLOME DE FRANÇAISE: AVANÇÉ
Alliance Française, Asunción, Paraguay.
Año de expedición: 1998

CURSO: COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Universidad Complutense Madrid
San Lorenzo del Escorial, Curso de Verano 2002
2. ACTIVIDAD PROFESIONAL Y POLITICA
ACTIVIDAD PROFESIONAL

DIRECTORA GENERAL
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real
Septiembre 2012 – Junio 2015

SECRETARIA GENERAL
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real
Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI, Ciudad Real.
Abril 2013 – Junio 2015

DIRECTORA INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real
Noviembre 2010 – Septiembre 2012

COORDINADORA Y TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real
Agosto 1998 – Octubre 2010

ASESORA COMERCIO EXTERIOR
Oficina Comercial Embajada de España en Asunción, Paraguay. ICEX
Agosto 1997 – Junio 1998

DIRECTORA EXPORTACION
Electrozemper, S.L.
Marzo – Agosto 1997
CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

CONSEJERA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO
Gobierno de Castilla la Mancha
2015-actualidad
OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES

PONENTE “MASTER EN COMERCIO INTERNACIONAL Y SUS TÉCNICAS”
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Universidad de Castilla la Mancha.
2002, 2004
COORDINADORA CENTRO DE NEGOCIOS
Fenavin y España Original
Mayo 2001 – Mayo 2012

COORDINADORA Y CO-AUTORA DE LA PUBLICACIÓN: “La Cámara de Comercio e Industria de Ciudad
Real. 1912-2012. Cien Años de Actividad Económica en la Provincia”

Centro de Estudios de Castilla la Mancha. 2012

JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

FECHA DE NACIMIENTO: 25 DE MARZO DE 1962
1. CURRICULO ACADÉMICO
TITULOS OFICIALES:

1981-1985:  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección de Economía de la Empresa)
por la Universidad Complutense de Madrid.

OTROS TÍTULOS
Superado examen de grado y de los cursos de doctorado (1991-1992) en la Universidad de Castilla-La
Mancha.

2. ACTIVIDAD PROFESIONAL Y POLÍTICA
ACTIVIDAD PROFESIONAL

17/03/1982 – 01/05/1988:  Funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, con destinos en el Instituto
Nacional de Empleo (Madrid) y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Toledo)
1986-1990: Asesor Fiscal del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.
02/051988 - 10/01/2002:  Funcionario de carrera en el Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades,
ocupando diversas jefaturas de servicio y de área en la Administración Regional.
1/10/1990 a 10/01/2002  Profesor Asociado del área de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
08/05/2007 - 13/09/2007:  Subdirector General de Coordinación y Planes (Nivel 30) en el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA). Ministerio de Defensa.
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10/10/2009 – 31/05/2010:  Coordinador de análisis económico-financiero del sector público regional (Nivel
30) en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
01/06/2010 – 15/07/2011:  Director en Indra Sistemas S.A. con responsabilidades en el área comercial y
de desarrollo de negocio, tanto a nivel nacional como internacional.
30/03/2012 - 6/07/2015:  Asesor Técnico en el Servicio de Asuntos Económicos y Contratación de la
Secretaría General de la Consejería de Hacienda.
20/11/2014 - 06/07/2015:.  Profesor Asociado del área de Economía Financiera en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS
Legislatura 1999 - 2003:  Concejal en el Ayuntamiento de Toledo, ejerciendo de portavoz de su grupo
municipal en los temas de economía y hacienda. Durante este período formó parte de los consejos de
administración de:
Empresa Municipal Vega Baja de Toledo
Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo
11/01/2002 - 30/04/2004:  Director General de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM).
01/05/2004 - 07/05/2007:  Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, Durante
este período formó parte de los consejos rectores de los siguientes organismos del Estado:
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa.
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

Asimismo, durante este período ocupó los siguientes puestos en empresas públicas del
Estado:

Vicepresidente de la empresa pública Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales (INSA)
Consejero de DEFEX
14/09/2007 - 09/10/2009:  Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Durante este período formó parte del consejo de administración de la empresa pública Servicios
Hospitalarios Generales.
13/06/2015 – 06/07/2015:  Concejal del Ayuntamiento de Toledo, ejerciendo las funciones de Portavoz y
Concejal de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica.
25/06/2015 – 06/07/2015:  Diputado de la Diputación Provincial de Toledo.
07/07/2015 - Actualidad:  Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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BLANCA FERNANDEZ MORENA

DIPLOMADA UNIVERSITARIA EN TRABAJO SOCIAL POR LA UCLM. AÑO 1994.
EXPERIENCIA PROFESIONAL  - Responsable del CITE (centro de información a
trabajadores/as emigrantes) de la Unión Provincial de CC.OO en Ciudad Real durante tres
años. 1996-1999. Donde fue responsable tanto de dicha oficina así como de la planificación,
elaboración y ejecución de proyectos de integración social e igualdad. - Orientadora Laboral
(en el marco del Programa Socioeducativo promovido por el Ministerio de Educación) durante
un año en el Ayuntamiento de Ciudad Real. 1999-2000. - Profesora en Programas de Garantía
Social. AFEMJO. Año 2000. - Responsable proyectos de animación sociocultural en el
Ayuntamiento de Los Cortijos. Año 2000. - Personal técnico del Grupo Socialista en la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real. Año 2008 – 2011.
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Alcaldesa de Porzuna desde 2001 a 2008.
Presidenta del Grupo de Desarrollo Local Montes Norte. 2007-2008. Presidenta del Proyecto
EQUAL de CEDERCAM 2007-2008. Diputada Regional en la Vlll y lX legislatura en las Cortes
de Castilla – La Mancha. 2011- 2019. Ejerciendo como portavoz de agricultura y educación en
su primera legislatura; y portavoz del grupo parlamentario en la segunda. § Diputada Nacional
por la circunscripción de Ciudad Real en la actual legislatura.
RESPONSABILIDADES ORGÁNICAS EN EL PSOE. - Secretaria de Organización de la
Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real. 2008- 2017. - Vicesecretaria general
del la CEP de Ciudad Real. En la actualidad desde 2017. - Miembro de la Comisión Ejecutiva
Regional del PSCM- PSOE. En la actualidad desde 2017.
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JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

Nacido en Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 9 de Noviembre de 1960
Licenciado en Medicina y Cirugía año 1.984. Facultad de Medicina de la Universidad de
Córdoba
Máster en Administración Sanitaria año 1993-1994. Escuela Nacional de Sanidad. Ministerio
de Sanidad y Consumo.
Master de Especialista en Documentación Clínica año 1991-1992. Facultad de Medicina y
Hospital Clínico de la Universidad de Valencia y el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Máster de Especialidad en Sistemas de Información año 1997-1998. Facultad de Medicina de
la Universidad de Valladolid
Curso de Formación en Salud Pública año 1986. Consejería de Sanidad de Castilla la
Mancha. ACTIVIDAD PROFESIONAL
Medico asistencial de Urgencias Hospitalarias y Medico Interno en Medicina Interna
Ambulatorio y Hospital Nuestra Señora de Alarcos de Ciudad Real (1984- 1986)
Inspector Médico del extinguido INP. Área de Salud de Valdepeñas 1988-1989
Jefe de Servicio de Admisión y Documentación Clínica Hospital de Valdepeñas 1989-1994
Director Gerente del Hospital de Valdepeñas 1994-1996
Jefe de Servicio de Admisión y Documentación Clínica Complejo Hospitalario de Ciudad Real
1996-1999 Subdirector Médico y de Gestión de Pacientes y Sistemas de Información Hospital
12 de Octubre de Madrid 2000-2002 Director Gerente del Hospital General Universitario de
Ciudad Real 2002-2011
Médico del Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital General Universitario
de Ciudad Real 2012-2013
Desde el mes de Enero de 2012 hasta septiembre de 2013 y compartiendo mi puesto en el
Hospital con un Proyecto de Hermanamiento entre el Ministerio de Sanidad Español y el
Ministerio de Sanidad de Túnez para el desarrollo de los Sistemas de Información y el modelo
sanitario en Túnez.
Director Gerente del Hospital de Córdoba de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 2014
hasta Junio de 2015 Consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha desde Julio
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2015 hasta la actualidad OTROS: 1. LIBROS (Autor): Estrategias de Mejora 2008-2010 ISBN
978-84-691-2472-7
Plan de Adecuación y Organización de Espacios ISBN 978-84-615-1034-4
Publicado en Internet: Desempeño y Evaluación
(http://www.hgucr.es/wpcontent/hgucr/flash/hgucr.html)
Capítulo del Libro: Protocolos Multidisciplinarios en Oncología.- Capítulo: Área de Salud,
Hospital y Oncología ISBN 978-84-92977-84-0 2.
EXPERTO Estudio a nivel nacional desarrollado por la Fundación IDIS (Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad) que desarrolla una línea para el estudio llamado
“Sanidad Privada Aportando Valor”, de 2014, que recoge como una de las aportaciones de la
sanidad privada al Sistema Sanitario español, su preocupación por “la mejora continua de la
calidad en la prestación asistencial”.
Durante 2012 y 2013 además de mi actividad reseñada, trabajé como Consultor Asociado de
DOCUMIS ALFA S.L., empresa dedicada a proyectos de formación, gestión y consultoría en el
sector socio-sanitario a nivel nacional e internacional.

FRANCISCO MARTÍNZ ARROYO
Es consejero en funciones de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de
Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea de España desde 2016.
Tiene 44 años y es funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, en el
Ministerio de Agricultura.
Con experiencia en foros de política comunitaria y estrategias de desarrollo rural. Habla tres
idiomas: inglés, francés e italiano y ha desempeñado funciones en la FAO, en Roma y en la
Representación de España ante la Unión Europea (REPER) en Bruselas, donde negoció los
Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las comunidades autónomas. Con 34 años era
director general de Producción Agropecuaria en Castilla-La Mancha.
Ha desarrollado su actividad profesional en distintas Administraciones agrarias. Dialogante
hasta la extenuación ha trabajado en los últimos cuatro años la política agraria de la región
con las diferentes asociaciones y colectivos que conforman el complejo mundo del sector
agrario en Castilla-La Mancha, cuya economía se sustenta fundamentalmente en el
cooperativismo agroalimentario.
Francisco Martínez Arroyo ha escrito numerosas publicaciones y ha impartido cursos sobre el
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medio rural, el sector del vino, la PAC, desarrollo rural.
Desde noviembre de 2012 escribe en su blog ruralsiglo21.org sobre el medio rural. Además ha
colaborado con diferentes artículos tales como “El sector del vino. Análisis de su complejidad y
de la relación entre los eslabones de la cadena” Anuario 2015. Fundación de Estudios
Rurales. Julio 2015 o “Los Territorios Rurales, la Evolución de las Políticas de Desarrollo
Rural y la aplicación del Segundo Pilar de la PAC 2014-2020, en España”, capítulo en el libro:
“Redes de Innovación y desarrollo local para el medio rural”. Ed. Magrama. Diciembre 2014,
entre muchas otras.
DATOS PROFESIONALES
Funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado desde el año 2000
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
1992-1998. Ingeniero Agrónomo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Universidad Politécnica de Madrid. Proyecto fin de carrera presentado en 1999.
2002. Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia Investigadora) en Economía Agraria.
Universidad Politécnica de Madrid.
2013-2015. Matriculado para la elaboración de la Tesis Doctoral sobre la toma de decisiones
en política de desarrollo rural en España.
1997. Diploma en Estudios Cooperativos por la Universidad Politécnica de Madrid.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde junio de 2016 hasta la actualidad: Presidente de la Fundación Dieta Mediterránea en España
Desde julio de 2015 hasta la actualidad: Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Desde julio de 2011 hasta julio de 2015: Vocal de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Madrid).
Octubre 2008 hasta julio de 2011: Director General de la Producción Agropecuaria en la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (Toledo)
Septiembre 2007-Septiembre 2008: Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Representación
Permanente de España ante la UE.
Octubre de 2005-Septiembre 2007: Subdirector General de Estrategias de Desarrollo Rural, del Ministerio
de Agricultura.
Agosto 2004-Octubre 2005: Asesor en el Gabinete de la Ministra de Agricultura (Madrid).
Junio 2003-Septiembre 2004: Agregado y Representante Permanente Alterno de España ante la FAO y el
PMA (Roma).
Noviembre 2000-Junio 2003: Jefe de Sección de medidas agroambientales en la Dirección General de
Desarrollo Rural del MAPA (Madrid).
Desde Noviembre de 2000: Ingeniero Agrónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España (MAPA). Oposición aprobada en Julio de 2000.
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ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de Julio de 1961
1.- CURRICULO ACADÉMICO:
TÍTULOS OFICIALES

LICENCIADA EN FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  (SECCION CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN) por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID en 1986
DIPLOMADA EN PROFESORADO DE EDUCACION GENERAL BÁSICA  (ESPECIALIDAD CIENCIAS
HUMANAS) por la Escuela Universitaria del Profesorado La Salle en 1982

OTROS TITULOS
Cursillos de Especialización de Profesorado de E.G.B. ESPECIALIDAD EDUCACION
INFANTIL expedido por la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Educación y
Ciencia.
2.- ACTIVIDAD PROFESIONAL Y POLITICA
ACTIVIDAD PROFESIONAL:

2017 Maestra del CEIP “SANTA TERESA”de Toledo
1996 -20017 Maestra del CEIP “GÓMEZ MANRIQUE” de Toledo
1989 – 1996 Maestra en el CEIP “VIRGEN DE LA OLIVA” de Almonacid de Toledo
1988 Maestra del CEIP “ TIRSO DE MOLINA” de Árges de Toledo
1986-1988 Maestra del CEIP “JAIME DE FOXÁ” de Toledo
Curso 1985 – 1986 Maestra del CEIP “MIRASIERRA” de Madrid
Curso 1984 -1985 Maestra del CEIP “JORGE GUILLÉN” de Getafe (Madrid)
Curso 1984-1985 Maestra del CEIP “MANUEL DE FALLA” de Fuenlabrada (Madrid)

CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS
De junio 2015 a junio de 2019 Teniente Alcalde y Concejal de Turismo y Artesanía del Ayuntamiento de
Toledo.
Desde septiembre del 2014 hasta junio de 2015 Teniente Alcalde y Concejal Titular del Área de Gobierno
de Educación, Cultura , Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Toledo

OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES:
Presidenta del Consejo Escolar Municipal del Ayuntamiento de Toledo
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Presidenta del Patronato del Teatro Rojas del Ayuntamiento de Toledo
Presidenta del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Toledo
Presidenta de la Escuela Municipal de Música “Diego Ortiz” del Ayuntamiento de Toledo
Presidenta del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Toledo
Patrono de la Fundación EL GRECO
Vocal miembro de las Comisiones de trabajo del Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad: Promoción y Turismo, Educación y Cultura y Patrimonio y Ciudad.
Vocal miembro de las Comisiones de Educación, Cultura, Patrimonio y Turismo de Red de
Juderías de España
Vocal miembro de la Red de Huellas de Teresa de Jesús de España
Cursos impartidos y coordinación de proyectos:

Durante los años de mi carrera profesional he sido Coordinadora de diversos cursos de Formación,
Seminarios y Grupos de trabajo formativos en torno a diferentes temáticas del ámbito educativo. Ente los
temas figuran: Animación a la Lectura , Proyecto Educativo en Centros Incompletos en la Escuela Rural,
Técnicas de Estudio y Memoria , Nuevas tecnologías…
Del 2003 al 2006 Coordinadora del Programa Europeo Comenius Accion 1 (PEE) “Saber Consumir, Saber
Vivir” con tres países (España, Francia e Italia)

Cursos de formación
Numerosos cursos de formación realizados en el desarrollo de mi profesión, a través del C.
P.R que hacen relación a diferentes áreas del campo educativo entre los que figura el curso
de acreditación para el ejercicio de la función directiva.

NACHO HERNANDO SERRANO

CONSEJERO DE FOMENTO DATOS PERSONALES: Nacido en Madrid, en 1991. DATOS
ACADEMICOS: Títulos Oficiales: Grado en Ciencias Políticas, Filosofía, & Economía (título
obtenido en el año 2012) por la Universidad de York, Reino Unido.
DATOS PROFESIONALES: Actividad Profesional:
2015 – 2019: Portavoz del Gobierno y Director General de Comunicación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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2013 – 2015: Club de Baloncesto en Silla de Ruedas AMIAB (Albacete)
2012 – 2013: Profesor de lengua inglesa en Academia Big Ben Centre (Albacete)
Otros:
2015 – actualidad: Secretario General de las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha

AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO

Año de nacimiento: 1961 1.
- CURRÍCULO ACADÉMICO TITULOS OFICIALES:
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología por la Universidad de
Murcia. Año 1985.
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica por la Dirección General de Universidades del
Ministerio de Ciencia e Innovación. Año 2008.
OTROS TÍTULOS:
Curso de Dirección y Gerencia Pública organizado por la Escuela de Administración Regional
de la JCCM.
Estudios de Doctorado en el Programa de Intervención Psicosocial del Departamento de
Metodología y Análisis del Comportamiento de la Universidad de Murcia.
Especialista en Mediación Familiar por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2009 y como
Psicoterapeuta Sistémico de la Familia y Otros Sistemas Humanos por AESFASHU y la
Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid de 1992 a 1996. 2.- ACTIVIDAD
PROFESIONAL Y
POLÍTICA ACTIVIDAD PROFESIONAL:
Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Jefa de Servicio de Familia de la Delegación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de
la JCCM en Albacete de 2004 a 2011.
Jefa de Sección en el Centro Base de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la JCCM en Albacete desde 2011 hasta julio de 2015.
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Técnico Superior de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud y Bienestar Social de
la JCCM en Toledo de 1997 a 2004.
Ha desarrollado otros puestos como Funcionaria Interina en el Departamento de Salud Mental
del CAS de la Diputación de Albacete, ha tenido contratos laborales temporales en el Instituto
de la Juventud del Ministerio de Cultura, en el Instituto Nacional de Estadística, en el INEM, en
Cruz Roja y ha realizado ejercicio libre de la profesión, en Albacete.
CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS:
Consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. IX
Legislatura. Años 2015-2019.
OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES:
Presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha de 1989 a 1999.
Vocal de la Junta de Gobierno Estatal del Colegio Oficial de Psicólogos de España de 1996 a
1999.

JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

Fecha de nacimiento:  29/08/1975
FORMACIÓN:

Estudios en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (Universidad de Alcalá de Henares) 1992
Formación amplia y especializada en Cooperación Internacional al Desarrollo
Desarrollo Rural con metodología LEADER, jornada formativa celebrada en La Antigua (Guatemala),
auspiciadas por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional)

ACTIVIDAD PROFESIONAL
Responsable de proyectos de cooperación internacional al desarrollo en los Servicios Centrales de Manos
Unidas (2001-excedencia en la actualidad) (experiencia de trabajo en diseño, planificación, formulación,
seguimiento y evaluación en Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Haití y Filipinas como responsable del
convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional -AECID-)
Evaluador de proyectos de cooperación internacional al desarrollo para distintos organismos y entidades,
entre ellas La Caixa

ACTIVIDAD POLÍTICA
Concejal de Nuevas Tecnologías, Deportes, Participación Ciudadana, Cohesión Social e Integración en el
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Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (2007-2015)
Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (2011-2015)
Diputado regional por Guadalajara en las Cortes de Castilla-La Mancha (julio 2015-julio 2019) como:

Portavoz de bienestar social del grupo parlamentario PSOE
Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes
Secretario de la Comisión de Bienestar Social
Secretario de la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la
Discapacidad

Miembro de la ejecutiva regional del PSOE de Castilla-La Mancha desde octubre de 2017
OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES

Coordinador de DiDeSUR (Dignidad y Desarrollo para el SUR, Azuqueca de Henares, de 2002-2008)
Coordinador de la Red de Comercio Justo y Consumo Responsable de Castilla-La Mancha (2003-2008)
Miembro de la comisión técnica del proyecto Tejiendo Redes en 2007 sobre Desarrollo Rural con
metodología LEADER, participando en las jornadas celebradas en La Antigua (Guatemala), auspiciadas
por la AECID
Miembro de la comisión técnica del proyecto “Articulando actores sociales para el desarrollo local con
comunidades del valle y el altiplano de la Mancomunidad Héroes de la Independencia, Dpto. Tarija,
Bolivia”, ejecutado por el Grupo de Acción Local de Sierra del Segura de Albacete, Adiman de Cuenca y
DiDeSUR en España e IICCA en Tarija (Bolivia) en 2008
Ponente en charlas y cursos sobre Cooperación al Desarrollo, Comercio Justo y Consumo Responsable,
Compra Pública Ética y Responsable.
Coautor de la publicación “Compra Pública Ética y Sostenible: una guía para las administraciones
públicas de Castilla-La Mancha”
Autor de artículos en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo como el que sigue:
“¿Cooperación para el desarrollo o estrategia económica y comercial? España / Asia - Pacífico”, 27 de
marzo de 2008, Revista Pueblos (Asociación Paz con Dignidad)
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Ismael Villalobos de Matías recibe el Premio Joven Empresario
2019 de AJE Extremadura
original

Foto: Cedida

El Ilunion Hotels Golf de Badajoz ha acogido la cuarta edición de la gala de entrega del
Premio Joven Empresario de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de
Extremadura (AJE Extremadura).
Han asistido al acto la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Ana Vega;
el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza; el vicepresidente primero de la
Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Badajoz, Ignacio Gragera; el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de
Jóvenes Empresarios (Ceaje), Fermín Albaladejo; y varios representantes de la Confederación
de organizaciones empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba).
Este año ha recibido el Premio Joven Empresario Ismael Villalobos de Matías, de la empresa
La casa de las carcasas. Según el dictamen del jurado, este joven empresario, con su
esfuerzo y dedicación, ha conseguido que su empresa sea competitiva en el mercado a nivel
nacional e internacional, contribuyendo a crear más de 780 puestos de trabajo. El camino que
ha recorrido este joven no ha estado exento de dificultades y sacrificios a lo largo de su corta
andadura, por lo que también se quiere recompensar ese espíritu de lucha que ha demostrado
para superar todos los obstáculos, y por utilizar su imaginación, sus recursos y su energía en
crear una empresa de la que también se benefician de forma indirecta más empresas
extremeñas.
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Foto: Cedida

Por otra parte, el Premio Joven Empresario Junior ha recaído en José Miguel Sánchez, Javier
Calvo y José Alberto Amador, de la empresa Eficae Soluciones, de quienes el jurado ha
valorado su modelo de negocio diferente que ofrece a entidades públicas y privadas las
herramientas necesarias para llevar a cabo una gestión sostenible, eficiente y respetuosa con
el medio ambiente.
El jurado también ha decidido otras menciones:

Accésit a la Innovación: María Acevedo, Juan Fernando Paniagua y David Acevedo, de Prexenz Sociedad
Cooperativa Especial.
Accésit al Desarrollo tecnológico: Guillermo de Miguel Retortillo, de Ecapture 3D.
Accésit al Compromiso social: María Alves Morales, de Centro de cirugía Altea.
Accésit a la Identidad extremeña: Alberto Escudero, de Lázaro Pasteleros.
Accésit a la Mujer emprendedora: Isabel Valls, de Corderos Fuente del Sapillo.
Premio especial del jurado: Cristina Alonso Sánchez, de Centro de estudios Gardner.

Foto: Cedida

El jurado ha estado formado por la concejala del Ayuntamiento de Badajoz Blanca Subirán; el
delegado territorial de la EOI en Extremadura, Víctor Valiente; Amparo Casablanca, en
representación de Extremadura Avante; Pedro Assude, del departamento de Marketing y
Empresas de Delta Café; y Celina Pérez, Jesús Preciado y Daniel Romero en representación
de AJE Extremadura.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 grada

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://www.grada.es/web/ismael-villalobos-premio-joven-empresario-2019-de-aje-extremadura/



La presidenta de AJE Extremadura, Celina Pérez, ha apuntado en su discurso que «es un
orgullo ver que estos premios son una imagen de nuestro colectivo; emprendedores que
abanderan Extremadura por todo el territorio nacional, innovadores, mujeres del sector agrario
y entornos rurales, empresas competitivas, tecnológicas, empresas responsables con nuestra
sociedad y jóvenes empresarios que aportan riqueza, empleo y dinamismo a esta región».
«Desde AJE queremos y exigimos poner voz y servir al nuevo colectivo empresarial que se
abre camino en Extremadura. Somos un agente esencial para la transformación empresarial en
la región», ha añadido. «28 nuevos socios se han unido a AJE Extremadura en esta primera
mitad del año, un ejercicio en el que finalizaremos un proyecto empresarial internacional, en
colaboración con 14 entidades de España y Portugal; y a la vez inmersos en la identificación
de talento en el territorio rural para contribuir a la creación de empresas. Nos marcamos un
último objetivo a corto plazo, dar pasos más allá hacia la consolidación y el crecimiento de las
empresas, la internacionalización y la transformación digital, poniendo en marcha otro
programa muy ambicioso en colaboración con Portugal», ha concluido.
En el transcurso de la gala Celina Pérez hizo entrega a la presidenta de la Asociación para la
Donación de Médula Ósea de Extremadura, Virtudes Carrasco, de un cheque benéfico, por ser
la entidad elegida por AJE Extremadura como destinataria de los fondos solidarios de la
edición de este año.
En la edición de este año los premios han contado con la colaboración del Ayuntamiento de
Badajoz, Ilunion Hotels Golf, Extremadura Avante, Servicios del Fresno, Delta Cafés y
Conkistadores-La Nueva Formación.
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Ismael Villalobos de la empresa La casa de las carcasas Premio
Joven Empresario 2019 de AJE Extremadura
original
Jose Miguel Sánchez, Javier Calvo y Jose Alberto Amador de Eficae Soluciones  han sido
galardonados con el Premio Joven Empresario Junior 2019
120 personas entre autoridades, jóvenes empresarios y asistentes se han dado cita en el Ilunion
Hotels Golf de Badajoz para la cena de gala del Premio Joven Empresario 2019 de AJE
Extremadura  
El Ilunion Hotels Golf de Badajoz ha sido el escenario elegido para la IV Edición del Premio
Joven Empresario  de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de AJE
Extremadura (AJE Extremadura). Unos premios que han contado con la presencia de la
Directora general de empresa, Ana Vega, Subdelegado del Gobierno de Badajoz,
Vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Primer Teniente de Alcalde, el Presidente de la
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Fermín
Albaladejo, y representantes de COEBA. 
En la edición 2019 ha recibido el Premio Joven Empresario el emprendedor Ismael Villalobos
de Matías de la empresa La casa de las carcasas. Una empresa, que según el dictamen del
Jurado, se ha querido reconocer y premiar la labor y el éxito de este joven empresario que,
con su esfuerzo y dedicación, ha conseguido que su empresa sea competitiva, y fuerte en el
mercado a nivel nacional y ya también internacional, contribuyendo en crear y generar hasta
ahora más de 780 puestos de trabajo. El camino que ha recorrido este joven no ha estado
exento de dificultades y sacrificios a lo largo de su corta andadura, por ello, también se quiere
recompensar ese espíritu de lucha que ha demostrado para superar todos los obstáculos y por
utilizar su imaginación, sus recursos, y su energía en crear una empresa de la que también se
benefician de forma indirecta más empresas extremeñas.
En definitiva se le concede el Premio Joven Empresario de Extremadura 2019, por reunir
atributos, valores, actitudes e ideas que han llevado a este joven empresario y a su empresa,
no sólo a consolidar un excelente proyecto, sino también a ser referente y ejemplo a seguir
por los jóvenes extremeños.
El Premio Joven Empresario Junior ha recaído en los jóvenes empresarios Jose Miguel
Sánchez, Javier Calvo y Jose Alberto Amador de la empresa Eficae Soluciones, en Badajoz,
se les concede este premio por ser una empresa joven y dinámica que lucha por un modelo
de negocio diferente y que busca ofrecer a entidades públicas y privadas las herramientas
necesarias para llevar a cabo una gestión sostenible, eficiente y respetuosa con el medio
ambiente. 
Según el dictamen del jurado reunido el miércoles 3 de julio en el Ayuntamiento de Badajoz
han sido merecedores de los siguientes accésits las empresas nominadas en el Premio Joven
Empresario 2019:
- Accésit a la Innovación: María Acevedo, Juan Fernando Paniagua y David Acevedo de
Prexenz Sociedad Cooperativa Especial

- Accésit al Desarrollo Tecnológico: Guillermo de Miguel Retortillo de Ecapture 3D. 
- Accésit al Compromiso Social: María Alves Morales de Centro de Cirugía Altea.
- Accésit a la Identidad Extremeña: Alberto Escudero de Lázaro Pasteleros.
- Accésit a la Mujer Emprendedora: Isabel Valls de Corderos Fuente del Sapillo. 
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- Premio Especial del Jurado: Cristina Alonso Sánchez de Centro de Estudios Gardner. 
La Presidenta de AJE Extremadura, Celina Pérez Casado, ha apuntado en su discurso  que “es
un orgullo ver que estos premios son una imagen de nuestro colectivo: emprendedores que
abanderan Extremadura por todo el territorio nacional, innovadores, mujeres del sector agrario
y entornos rurales, empresas competitivas, tecnológicas, empresas responsables con nuestra
sociedad y jóvenes empresarios que aportan riqueza, empleo y dinamismo a esta región.”
Añade la Presidenta de AJE Extremadura, “que desde AJE queremos y exigimos poner voz y
servir al nuevo colectivo empresarial que se abre camino en Extremadura. Somos un agente
esencial para la transformación empresarial en la región”. Finaliza sus palabras Celina Pérez
Casado incidiendo en que  “28 nuevos socios que se han unido a AJE Extremadura en esta
primera mitad del año. Año en que finalizaremos un proyecto empresarial internacional, en
colaboración con 14 entidades de España y Portugal. A la vez está inmersa en la
identificacioìn de talento en el territorio rural, para contribuir a la creacioìn de empresas. Ahora
nos marcamos un último objetivo a corto plazo que es dar pasos más allá hacia la
consolidación y crecimiento de las empresas, la internacionalización y la transformación digital,
poniendo en marcha otro programa muy ambicioso en colaboración con Portugal.”
En el transcurso de la cena de gala, la Presidenta de AJE Extremadura hizo entrega del
cheque benéfico a María Virtudes Carrasco Fuentes, presidenta de la Asociación Para la
Donación de Médula Ósea de Extremadura, entidad elegida por AJE Extremadura por cuyo fin
solidario va destinada la edición de este año. Estos son unos Premios que buscan
recompensar el espíritu de lucha que mueve a los jóvenes empresarios extremeños en
cualquier punto de la región a superar todos los obstáculos y a utilizar su imaginación, sus
recursos, y su energía en crear una empresa de la que toda sociedad se beneficia. La IV
Edición del Premio Joven Empresario ha sido posible por el apoyo del Ayuntamiento de
Badajoz, del Ilunion Hotels Golf, y de patrocinadores como Extremadura AVANTE, Servicios
del Fresno, Delta Cafés y Conkistadores – La Nueva Formación. 
El Jurado del Premio Joven Empresario 2019 ha estado integrado por distintas personalidades
del tejido empresarial de la región, como es el caso de Blanca Subirán Pacheco, Concejala de
Empleo y Desarrollo del Ayuntamiento de Badajoz; Víctor Valiente, Delegado Territorial de la
EOI en Extremadura; Amparo Casablanca, Área de Emprendimiento de Extremadura AVANTE;
Pedro Assude, del departamento de marketing y empresas de Delta Café, y por parte de la
Comisión Ejecutiva de AJE Extremadura: Celina Pérez Casado, Jesús Preciado Martínez y
Daniel Romero González.
DICTÁMEN DEL JURADO
PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2019 de AJE Extremadura  
PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2019: Ismael Villalobos de La Casa de las Carcasas.  
Con esta distinción se ha querido reconocer y premiar la labor y el éxito de este joven
empresario que, con su esfuerzo y dedicación, ha conseguido que su empresa sea
competitiva, y fuerte en el mercado a nivel nacional y ya también internacional, contribuyendo
en crear y generar hasta ahora más de 780 puestos de trabajo.
El camino que ha recorrido este joven no ha estado exento de dificultades y sacrificios a lo
largo de su corta andadura, por ello, también se quiere recompensar ese espíritu de lucha que
ha demostrado para superar todos los obstáculos y por utilizar su imaginación, sus recursos, y
su energía en crear una empresa de la que también se benefician de forma indirecta más
empresas extremeñas.
En definitiva se le concede el Premio Joven Empresario de Extremadura 2019, por reunir
atributos, valores, actitudes e ideas que han llevado a este joven empresario y a su empresa,
no sólo a consolidar un excelente proyecto, sino también a ser referente y ejemplo a seguir
por los jóvenes extremeños. 
PREMIO JOVEN EMPRESARIO JUNIOR: Jose Miguel Sánchez, Javier Calvo y Jose Alberto
Amador de Eficae Soluciones.
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Con este premio queremos reforzar y animar a todos los emprendedores que inician su
camino, sabemos que los primeros años de una empresa pueden llegar a ser especialmente
duros pero, nadie nos dijo que fuera fácil y por eso, el esfuerzo y el sacrificio al final merece
la pena además sabemos que el talento emprendedor de los extremeños nos empuja a seguir
adelante 
Se le concede este premio por ser una empresa joven y dinámica que lucha por un modelo de
negocio diferente y que busca ofrecer a entidades públicas y privadas las herramientas
necesarias para llevar a cabo una gestión sostenible, eficiente y respetuosa con el medio
ambiente. 
ACCESIT A LA INNOVACIÓN: María Acevedo, Juan Fernando Paniagua y David Acevedo de
Prexenz Sociedad Cooperativa Especial.
Se otorga este accésit a un proyecto que gracias a la dedicación y esfuerzo que ponen sus
socios en innovar, han contribuido al aumento de la competitividad a través, no solo de la
investigación y la tecnología, sino también de la creatividad. 
ACCESIT AL DESARROLLO TECNOLÓGICO: Guillermo de Miguel Retortillo de Ecapture 3D.
Este accésit se entrega por ser una empresa que desarrolla una tecnología totalmente
innovadora, haciendo un modelo de negocio único a nivel mundial y accesible a cualquier
persona, utilizando e incorporando sistemas y procesos relacionados con el 3D e intentar
hacer más fácil la vida de diferentes grupos de interés, intentando ser un referente tecnológico.
ACCESIT AL COMPROMISO SOCIAL: María Alves Morales de Centro de Cirugía Altea.
Se quiere premiar con este accésit a esta empresa que ha creado con su proyecto un
importante valor con la sociedad, llevando a cabo acciones dirigidas a un público y un grupo
de personas tan necesitados de este tipo de ayudas como es el oncológico, promoviendo con
dicho trabajo a la construcción de un mayor bienestar y el intento de una mejor calidad de
vida de esta parte de la sociedad. 
ACCESIT A LA IDENTIDAD EXTREMEÑA: Alberto Escudero de Lázaro Pasteleros.
Se concede este accésit a un proyecto con especial arraigo en una zona rural extremeña
como es la comarca de Tentudía, por colocar su producto artesanal en el mercado nacional y
por su apuesta emprendedora y su compromiso con la región.
ACCESIT A LA MUJER EMPRENDEDORA: Isabel Valls de Corderos Fuente del Sapillo.
Se quiere reconocer con este accésit la originalidad, creatividad e innovación de un proyecto
de empresa creada y liderada por una mujer joven y emprendedora dedicada en cuerpo y
alma al sector primario.
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: Cristina Alonso Sánchez de Centro de Estudios Gardner.
El Jurado de esta edición quiere premiar de forma especial este proyecto porque a pesar de
su corta trayectoria ha conseguido posicionarse con un futuro prometedor en un sector tan
complicado y necesario de atender y cubrir como es la educación de nuestros menores,
atendiendo diferentes grupos de necesidades educativas en estas edades.
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Nuevos perfiles para la demanda creciente en energías renovables
original

Francisco García, irector de los programas Máster en Energías Renovables y Mercado
Energético (presencial y online) de EOI Escuela de Organización Industrial
Hoy en día la energía está dada por hecho, sin pensar en de dónde viene o a qué coste. Con
una demanda mundial de energía que sigue creciendo cada año, junto con la necesidad
urgente de implementar la sostenibilidad en todas industrias, el sector energético requiere de
un nuevo enfoque para avanzar.
Cuando la demanda del producto está alta, la demanda laboral también sigue la misma
tendencia, tanto del lado empresarial y financiero como del lado técnico e innovador, aunque
ambos ámbitos están íntimamente ligados.
Para muchos, las renovables significan únicamente la energía solar o eólica, los tipos de
renovables más desarrollados ya en fase comercial. Sin embargo, las energías renovables
consisten en una variedad de fuentes, la mayoría de ellas siendo poco desarrolladas. Por ello,
se predice un incremento exponencial en empleo dentro del sector de renovables, en relación
al crecimiento considerable actual.
Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el sector de renovables ha
crecido más de un 5% en el año 2017. Este crecimiento es debido fuertemente a los nuevos
proyectos comerciales de energía solar fotovoltaica y energía eólica, y a los existentes de
energía hidroeléctrica. Una vez que se entra en el juego comercial de la energía geotérmica,
undimotriz, mareomotriz, biomasa, y todos los demás, el crecimiento del sector con respecto al
mercado laboral será aún más profundo.
Para la industria de energía, la clave de hacerse sostenible se basa en las energías
renovables, la única solución viable que puede satisfacer la alta demanda energética. Es
importante enfatizar que para el éxito de esta transición ecológica se necesitará una mano de
obra capaz de adaptarse a las innovaciones tecnológicas que vienen a sustituir a las
tecnologías para la transformación de fuentes fósiles.
Las oportunidades laborales que surgen en el sector energético, y en concreto en el sector de
las energías renovables, se encuentran en grandes empresas energéticas, comercializadoras
de energía, empresas de ingeniería y empresas de consultoría (tanto especializadas en
energía, como generalistas, pero con un área de servicios en energía). Así, las áreas de
desarrollo en las que surgen las necesidades de empleo son fundamentalmente el mercado
energético, la eficiencia energética y la energía solar fotovoltaica.
El perfil más demandado por las empresas del sector es fundamentalmente el de ingenieros
con idiomas, imprescindible con un alto nivel de inglés, y con habilidades más allá de las
técnicas: orientación al cliente, visión de negocio, comunicación, hablar en público…
El principal reto que se plantea en las escuelas de negocio es proporcionar una formación
completa, actualizada y plenamente adecuada a las necesidades del mercado laboral. Para
cubrir esta demanda por parte de las empresas, debemos asegurarnos de aportar programas
formativos completos y con una visión internacional, que dote a nuestros alumnos de los
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conocimientos necesarios para desarrollar su puesto de trabajo. Además, tenemos que integrar
sesiones lectivas que permitan a los alumnos desarrollar habilidades y conocimientos de
negocio.
Por ello, en el diseño formativo del programa se integran sesiones centradas en habilidades
profesionales, finanzas, marketing, emprendimiento e innovación, que junto a su sólido
conocimiento técnico suponen la combinación perfecta para que los alumnos desarrollen sus
capacidades en la empresa desde su incorporación.
Como conclusión podemos decir que en los próximos años se seguirán demandando
profesionales especializados en el desarrollo de energías limpias y en modelos de negocio
sostenibles, debido a la preocupación global que existe por parte de las instituciones y de la
sociedad en particular.
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Joaquín García-Tapial: Chicago, nucleo empresarial de EE.UU.
Francisco Javier Burrero  •  original

El profesor Joaquín García-Tapial  nos habla en una nueva entrega de su videoblog de análisis
sobre Chicago, uno de los principales núcleos empresariales de Estados Unidos,  y lugar donde
estudiarán nuestros estudiantes el Global MBA  el próximo curso.

Chicago, nucleo empresarial de EE.UU.
«Hoy os hablo desde Loyola University of Chicago, y más en concreto desde su Escuela de
Negocios: Quinlan School of Business. Quiero aprovechar que estoy aquí para presentaros esta
ciudad. Chicago es la tercera ciudad de Estados Unidos  con más de 10 millones de personas
que viven y trabajan en su área metropolitana. Solo va detrás de Nueva York y Los Ángeles.
Es también uno de los principales núcleos empresariales del país, 34 de las 500 principales
empresas del mundo según el índice de la revista ‘Fortune’  tienen su sede central en esta
ciudad. Empresas como Boeing, como Mc Donalds, como Kraft, como United Airlines, el gigante
alimentario Mondelz  que quizás no conozcáis por su nombre pero sí conozcáis sus marcas
como Oreo, como Lu, como Prince, como Milka. Y además, también es uno de los principales
centros financieros. Chicago es la sede de el principal mercado de opciones y futuros a nivel
mundial y no es casualidad, ya que en el año 1848 el primer mercado de futuros de cereales
del mundo se puso en marcha en esta ciudad. Por tanto, estamos hablando de una gran
ciudad, un gran centro empresarial y también un gran centro empresarial y también una gran
oportunidad la que van a tener nuestros alumnos del Global MBA  el año que viene de
conocerla», explica el profesor García-Tapial.

Joaquin Garcia-Tapial Arregui
Joaquin Garcia-Tapial Arregui es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), Máster en
Dirección de Organización y Recursos Humanos por CEPADE (Universidad Politécnica de
Madrid)  y Diploma de Estudios Avanzados en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá.
En la actualidad es director del MBA de Loyola Leadership School  y profesor a tiempo
completo, donde imparte Emprendimiento / Business in English. Anteriormente ha sido Socio
de la consultora de negocio iBravo, Director de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en
Andalucía, donde también he desempeñado distintos puestos directivos en sus sedes de
Madrid y Sevilla, y ha desempeñado puestos de responsabilidad la Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla (EMASESA)  y en Andersen Consulting (actual Accenture).
Asimismo, ha sido Fundador y Presidente de RACI (Red Andaluza de Consultores
Independientes), miembro de la Junta Directiva de la CEA, consultor homologado en los
programas Cheque Innovación de la Junta de Andalucía e Innocámaras del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, miembro del Club de Ponentes de la APD (Asociación para el Progreso
de la Dirección), de  AEDIPE y del Club de Mentores de Sevilla Capital Inteligente, Mentor
Registrado de AMCES (Asociación Española de Mentoring), Coordinador del módulo de Digital
Business en el MBA de la Universidad Loyola Andalucía y Director de Cursos de Iniciativa
Emprendedora en la EOI.
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El futuro no es mañana, sino ya
José Manuel Leceta  •  original

Pixabay

El futuro es ya. La reflexión es de mi amigo Ramón Margareto, un cineasta palentino de éxito
y voluntad. Como el empresario Carlos Barrabés, que vino a Madrid desde Huesca para
ampliar el horizonte de lo posible que es, a fin de cuentas, lo que resulta de innovar. Una
reflexión en una mañana fresca de primavera, la del pasado 12 de junio, en el recinto de
Ifema con ocasión de la presentación Mañana empieza hoy, un proyecto auspiciado por la
Empresa Nacional de Innovación, Enisa. La iniciativa viene a aterrizar en España tendencias
internacionales que respaldan la necesidad de direccionar el desarrollo tecnológico,
rediseñando el papel del Estado, como propone la economista Mariana Mazzucato. Desde la
presentación de su libro El Estado emprendedor en el madrileño Foro de Empresas
Innovadoras en 2014, el Gobierno británico y la Comisión Europea han acogido estas ideas.
La propuesta de orientar la innovación a los grandes retos sociales, empezando por la
investigación, tuvo en Europa un primer hito con el informe del profesor Luke Georghiou, de la
Universidad de Mánchester, para la Comisión Europea ya en 2008. Y una primera traducción
práctica en el actual programa marco comunitario de I+D Horizonte 2020, como uno de sus
tres pilares. El brillante comisario portugués Carlos Moedas ha hecho ahora de estas misiones
y del Consejo Europeo de Innovación (EIC) dos de las novedades más notables del programa
sucesor Horizonte Europa.
Sin embargo, Richard Nelson, uno de los padres de los estudios de innovación, insistía en
que una buena política depende de la estructura que la haga posible y de la creación de
mecanismos que permitan aprender en la práctica. Y es cierto que si son loables los
propósitos que se presentaron en Ifema, no lo será menos el reto de instrumentar las misiones.
Aquí van tres sugerencias.
En primer lugar, sería bueno aclarar los términos, distinguiendo la lógica de los retos aguas
arriba (y supondría disciplinar también la producción de conocimiento con la I+D como función
canónica) y la producción de soluciones aguas abajo en la lógica del emprendimiento y la
innovación. En el nivel intermedio se sitúa el reto y la oportunidad de quien quiera innovar las
políticas industriales, como parece ambicionar Enisa. Efectivamente, toda ciencia comienza con
una buena definición, aunque se entiende la confusión de los términos en una iniciativa en
gestación. Así, por ejemplo, cabe preguntarse qué grado de alineamiento tendrán las misiones
y ecosistemas que podría ambicionar Mañana empieza hoy con respecto a los proyectos
tractores que la asociación de empresas del sector TIC en España (Ametic) viene reclamando.
A tal fin y, en segundo lugar, sería útil comparar las prácticas similares en otros países. Tal es
el caso de las catapultas de Reino Unido, los ecosistemas de Tekes en Finlandia, las
asociaciones estratégicas de Vinnova en Suecia y, más recientemente, los superclústeres que
va a poner en marcha Canadá. Pero también las KIC (comunidades de innovación y
conocimiento) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que tienen todas ellas un
buen nivel de presencia en España. Por todo ello, hay lugar para crear un cuerpo de
conocimiento resultado del mapeo de experiencias y políticas comparadas que abordamos en
parte durante mi etapa al frente del EIT, analizando desde Budapest modelos similares a las
KIC en todo el mundo. Una función de think tank que podría asumir la EOI para llevar a cabo
esta investigación en permanencia, constituyendo así un corpus de utilidad para la
instrumentación y cocreacion de las misiones que se plantearon en Ifema.
Por último y quizá lo mas importante, las estructuras que vengan a vehicular las misiones
deberían contar con autonomía de gestión y personalidad jurídica de manera que otras
agencias aporten también su contribución, asegurando acciones de Gobierno integrales. De tal
modo, junto a Enisa, también la Agencia Española de Investigación, el CDTI y Red.es podrían
integrarse en el nivel de gobernanza de tales misiones, a las que Icex y Marca España
podrían dar proyección internacional. Del mismo modo, sin perjuicio de la dirección general de
tutela que aseguró el presupuesto, ¿que no hubiera podido ser del EIT si sus KIC hubieran
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sido incubadas activamente por el conjunto de direcciones generales e instituciones
comunitarias? Nadie dijo que fuera fácil.
Eso si, queda la experiencia vivida. Y cuando echo la vista atrás, pienso en nuestros debates
en Budapest sobre cómo impulsar una Europa más emprendedora, asunto sobre el que
escribíaw el artículo en 2011 para Nueva Revista A la innovación por la educación y el
emprendimiento que casi sonroja releer hoy. Desde entonces, asistimos al surgimiento de una
nueva dinámica innovadora que hoy es patente en la proliferación de espacios de co-working
y aceleradoras. Más aún, la sofisticación que se percibe en sectores como el fintech en
España, Madrid en particular, quizá indique que estamos ya en los auspicios de una nueva
generación de prácticas innovadoras a la búsqueda de políticas que las catalicen.
Por todo ello hay que saludar la iniciativa de Enisa que recuerda a quien quizá sea el mayor
experto mundial en el funcionamiento de agencias públicas de innovación paradigmáticas en
Israel, Taiwán o Irlanda en su libro con un título tan próximo al de Mariana, La innovación y el
Estado, el profesor Daniel Breztnitz, cuando recuerda que a menudo las innovaciones de
ruptura vienen de la periferia, agencias lejos del control político y con un presupuesto limitado,
pero donde el apetito por la experimentación y el riesgo está bien implantado en la forma de
reclutar su personal y dinamizar sus proyectos.
Cuando salgo de Ifema con prisa para tomar el avión a la cumbre digital que organiza la
Comisión Europea con la presidencia rumana en Bucarest esa misma semana, recuerdo
aquella frase de Ortega con la que definía un país como un proyecto ilusionaste de vida en
común. Tiene razón Carlos Barrabés que es un privilegio vivir este momento donde todo
depende de nuestra capacidad para articular un discurso propio. Y de esto no parecemos estar
muy sobrados.
José Manuel Leceta  es Director general de Nahitek IT Consulting. Exdirector del Instituto de
Innovación y Tecnología (EIT)

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cinco Días

 Prensa Digital

 161 500

 918 524

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 02/07/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 2856 EUR (3234 USD) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/01/companias/1562008673_997080.html



El Espacio Mahou ofrece una muestra de moda de alumnos de la
Escuela Goymar
redacción  •  original

El Espacio Mahou, ubicado en la plaza de San Andrés, acoge una exposición de moda de los
alumnos de la Escuela Goymar. Los diseños estarán visibles en el edificio durante toda la
semana y los visitantes podrán votar a sus favoritos. Los actos se retoman mañana en este
inmueble con dos pases del monólogo de David Noya, a las nueve y a las diez de la noche.
Las invitaciones para este evento se pueden conseguir de manera directa con una
consumición de una cerveza tipo Maestra en el espacio.
La música llega al espacio el jueves de la mano de Allova, que mostrará su proyecto de
música electrónica y trip-hop a partir de las nueve y media de la noche. Esta actuación, dentro
del apartado Descubrimientos Musicales, se realiza en colaboración de la Fundación Paideia y
la Escuela de Organización Industrial.
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Juan Diaz-Andreu, nuevo client-partner de Alexander Hughes
España
original

Con una dilatada trayectoria profesional en el campo del headhunting y desarrollo de talento en sectores
diversos, Juan Diaz-Andreu ficha por Alexander Hughes España.
Juan Diaz-Andreu  acaba de ser fichado como client-partner por la firma Alexander Hughes
España. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el campo del headhunting y
desarrollo de talento en sectores diversos.
Juan Diaz-Andreu  después de sus primeros años en BNP, comenzó su carrera en el sector de
petróleo y gas en Repsol  durante 2 años. Más tarde, se mudó a Los Ángeles, California, EE.
UU. para obtener su título de MBA con una Fulbright. Luego, fue contratado por el Banco
Santander  en California para unirse a la división de Banca Corporativa del banco, donde
dirigió diferentes proyectos de tecnología y finanzas en el departamento de Desarrollo de
Nuevos Productos y Operaciones Especiales durante 2 años. Posteriormente, se unió a
Multitel, una firma de capital privado centrada en telecomunicaciones e Internet donde trabajó
durante 3 años. Posteriormente fue reclutado por Amadeus,  la compañía de TI para la industria
de viajes, donde trabajó durante 10 años en los equipos de Fusiones, Adquisiciones y
Consultoría.

Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el campo del headhunting y desarrollo de
talento en sectores diversos.

Años más tardes, se unió a una empresa de Global Executive Search y Leadership Consulting
donde tuvo la oportunidad de participar en proyectos internacionales tanto en Europa como en
LATAM, para el desarrollo de la gestión, la gobernanza y la consultoría de liderazgo para C-
Level, equipos directivos y la junta directiva en el TMT. , TTL y prácticas de educación durante
7 años.
Antes de unirse a Alexander Hughes, Juan Diaz-Andreu fue el Director Ejecutivo de MBIT
School, una escuela de negocios con concentración en Big Data, Data Science, Inteligencia
artificial, Deep learning y Machine learning.
Es licenciado en Administración de Empresas de CUNEF, Madrid, España y tiene un MBA
como becario Fulbright de la UCLA Anderson School of Management. También tiene estudios
de posgrado en la Universidad de Harvard y de IE / Chicago Booth. Habla español, francés,
italiano e inglés. Juan también tiene un grado en Inteligencia Artificial para Empresas.
Juan Diaz-Andreu es profesor asociado en varias escuelas de negocios (IESE, ESADE, IE,
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ESCP, EOI, CUNEF), donde imparte docencia en Enpreneurship y Venture Capital, así como
también en temas de Comportamiento organizacional (Desarrollo profesional y networking off y
on line para mejorar la marca personal y la empleabilidad). Se ha especializado también como
docente en programas de Liderazgo Femenino.
Juan es presidente de UCLA Anderson Alumni Network y presidente emérito de Fulbright
Alumni Association y de www.RyderClubSpain.com. También es miembro de la BoD de Cunef
Alumni, del Consejo Asesor de la Alliance Française en Madrid, así como miembro de la BoD
de varias empresas nuevas.
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EOI. Probablemente el mejor ?Master Executive en Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa? (online)
By inetgreen  •  original
El objetivo esencial del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un profesional especializado en la
planificaciÃ³n y gestiÃ³n integral de la sostenibilidad.
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Gustavo Pérez, nuevo director de Off Trade en Diageo España
original

Diageo, empresa de bebidas ha nombrado a Gustavo Pérez como nuevo director comercial de
Off Trade para España, reforzando así un área de gran importancia estratégica.
El nuevo director comercial comenzó su carrera en CitiBank como Corporate Bank Analyst.  En
2004 se unió a AB INBEV para llevar a cabo actividades de marketing y ventas. Después
pasó a formar parte del Grupo Latam durante dos años para posteriormente incorporarse a The
Kraft Heinz Company, compañía en la que estuvo compaginando varios roles como Regional
Sales Manager o Head of National Accounts.
Sara de Pablos es la Directora General de Diageo para España y Portugal,  “estamos encantados
de contar con Gustavo para liderar el área de Off Trade en España. Estoy segura de que
contribuirá de manera significativa a la consecución de los objetivos de Diageo en España”.
Gustavo es licenciado en Administración de Empresas y Master en Marketing por la Escuela
Oficial de Industria (EOI), además en 2015 cursó un Programa de Desarrollo Directivo (PMD)
en el IESE Business School. Se incorporó a Diageo compañía a comienzos de 2019, donde
desempeñaba hasta ahora la función de Key Account Director internacional. En sus más de 12
años de experiencia profesional, ha desarrollado funciones de marketing y comerciales en
multinacionales de gran reputación.
La entrada Gustavo Pérez, nuevo director de Off Trade en Diageo España aparece primero en
El Programa de la Publicidad.
Source: DAVID RAUDALES
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El futuro no es mañana, sino ya
BGD Abogados  •  original

El futuro es ya. La reflexión es de mi amigo Ramón Margareto, un cineasta palentino de éxito
y voluntad. Como el empresario Carlos Barrabés, que vino a Madrid desde Huesca para
ampliar el horizonte de lo posible que es, a fin de cuentas, lo que resulta de innovar. Una
reflexión en una mañana fresca de primavera, la del pasado 12 de junio, en el recinto de
Ifema con ocasión de la presentación Mañana empieza hoy, un proyecto auspiciado por la
Empresa Nacional de Innovación, Enisa. La iniciativa viene a aterrizar en España tendencias
internacionales que respaldan la necesidad de direccionar el desarrollo tecnológico,
rediseñando el papel del Estado, como propone la economista Mariana Mazzucato. Desde la
presentación de su libro El Estado emprendedor en el madrileño Foro de Empresas
Innovadoras en 2014, el Gobierno británico y la Comisión Europea han acogido estas ideas.
La propuesta de orientar la innovación a los grandes retos sociales, empezando por la
investigación, tuvo en Europa un primer hito con el informe del profesor Luke Georghiou, de la
Universidad de Mánchester, para la Comisión Europea ya en 2008. Y una primera traducción
práctica en el actual programa marco comunitario de I+D Horizonte 2020, como uno de sus
tres pilares. El brillante comisario portugués Carlos Moedas ha hecho ahora de estas misiones
y del Consejo Europeo de Innovación (EIC) dos de las novedades más notables del programa
sucesor Horizonte Europa.
Sin embargo, Richard Nelson, uno de los padres de los estudios de innovación, insistía en
que una buena política depende de la estructura que la haga posible y de la creación de
mecanismos que permitan aprender en la práctica. Y es cierto que si son loables los
propósitos que se presentaron en Ifema, no lo será menos el reto de instrumentar las misiones.
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Aquí van tres sugerencias.
En primer lugar, sería bueno aclarar los términos, distinguiendo la lógica de los retos aguas
arriba (y supondría disciplinar también la producción de conocimiento con la I+D como función
canónica) y la producción de soluciones aguas abajo en la lógica del emprendimiento y la
innovación. En el nivel intermedio se sitúa el reto y la oportunidad de quien quiera innovar las
políticas industriales, como parece ambicionar Enisa. Efectivamente, toda ciencia comienza con
una buena definición, aunque se entiende la confusión de los términos en una iniciativa en
gestación. Así, por ejemplo, cabe preguntarse qué grado de alineamiento tendrán las misiones
y ecosistemas que podría ambicionar Mañana empieza hoy con respecto a los proyectos
tractores que la asociación de empresas del sector TIC en España (Ametic) viene reclamando.
A tal fin y, en segundo lugar, sería útil comparar las prácticas similares en otros países. Tal es
el caso de las catapultas de Reino Unido, los ecosistemas de Tekes en Finlandia, las
asociaciones estratégicas de Vinnova en Suecia y, más recientemente, los superclústeres que
va a poner en marcha Canadá. Pero también las KIC (comunidades de innovación y
conocimiento) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que tienen todas ellas un
buen nivel de presencia en España. Por todo ello, hay lugar para crear un cuerpo de
conocimiento resultado del mapeo de experiencias y políticas comparadas que abordamos en
parte durante mi etapa al frente del EIT, analizando desde Budapest modelos similares a las
KIC en todo el mundo. Una función de think tank que podría asumir la EOI para llevar a cabo
esta investigación en permanencia, constituyendo así un corpus de utilidad para la
instrumentación y cocreacion de las misiones que se plantearon en Ifema.
Por último y quizá lo mas importante, las estructuras que vengan a vehicular las misiones
deberían contar con autonomía de gestión y personalidad jurídica de manera que otras
agencias aporten también su contribución, asegurando acciones de Gobierno integrales. De tal
modo, junto a Enisa, también la Agencia Española de Investigación, el CDTI y Red.es podrían
integrarse en el nivel de gobernanza de tales misiones, a las que Icex y Marca España
podrían dar proyección internacional. Del mismo modo, sin perjuicio de la dirección general de
tutela que aseguró el presupuesto, ¿que no hubiera podido ser del EIT si sus KIC hubieran
sido incubadas activamente por el conjunto de direcciones generales e instituciones
comunitarias? Nadie dijo que fuera fácil.
Eso si, queda la experiencia vivida. Y cuando echo la vista atrás, pienso en nuestros debates
en Budapest sobre cómo impulsar una Europa más emprendedora, asunto sobre el que
escribíaw el artículo en 2011 para Nueva Revista A la innovación por la educación y el
emprendimiento que casi sonroja releer hoy. Desde entonces, asistimos al surgimiento de una
nueva dinámica innovadora que hoy es patente en la proliferación de espacios de co-working
y aceleradoras. Más aún, la sofisticación que se percibe en sectores como el fintech en
España, Madrid en particular, quizá indique que estamos ya en los auspicios de una nueva
generación de prácticas innovadoras a la búsqueda de políticas que las catalicen.
Por todo ello hay que saludar la iniciativa de Enisa que recuerda a quien quizá sea el mayor
experto mundial en el funcionamiento de agencias públicas de innovación paradigmáticas en
Israel, Taiwán o Irlanda en su libro con un título tan próximo al de Mariana, La innovación y el
Estado, el profesor Daniel Breztnitz, cuando recuerda que a menudo las innovaciones de
ruptura vienen de la periferia, agencias lejos del control político y con un presupuesto limitado,
pero donde el apetito por la experimentación y el riesgo está bien implantado en la forma de
reclutar su personal y dinamizar sus proyectos.
Cuando salgo de Ifema con prisa para tomar el avión a la cumbre digital que organiza la
Comisión Europea con la presidencia rumana en Bucarest esa misma semana, recuerdo
aquella frase de Ortega con la que definía un país como un proyecto ilusionaste de vida en
común. Tiene razón Carlos Barrabés que es un privilegio vivir este momento donde todo
depende de nuestra capacidad para articular un discurso propio. Y de esto no parecemos estar
muy sobrados.
José Manuel Leceta  es Director general de Nahitek IT Consulting. Exdirector del Instituto de
Innovación y Tecnología (EIT)
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Fuente: Cinco Días
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EOI. Probablemente el mejor Master Executive en Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa (online)
original

Hoy en día, el desarrollo sostenible constituye un concepto referencial imprescindible dentro de
toda política económica y social. Tanto administraciones públicas como empresas y entidades
de todo tipo deben adaptarse y dar respuesta a las demandas y expectativas de grupos de
interés cada vez más numerosos y sensibilizados, a la vez que cumplen con una normativa
cada vez más exigente.

En este contexto, la gestión de la sostenibilidad se constituye como elemento necesario y
diferenciador, incrementando la competitividad de las organizaciones y contribuyendo al
verdadero desarrollo sostenible.
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A lo largo del mismo profundizarás en los distintos elementos de la responsabilidad social
corporativa y en las bases para su integración en la estrategia, órganos de gobierno y gestión
empresarial. Conocerás los estándares internacionales en este ámbito y las mejores prácticas
implantadas y te aproximarás al concepto de la Inversión Socialmente Responsable.
Asimismo, te enseñaremos a desarrollar estrategias de responsabilidad social y a incorporar la
innovación en todo el proceso. En suma, aprenderás a gestionar una organización con criterios
sólidos de sostenibilidad, calidad, innovación y excelencia.

El objetivo esencial del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un profesional especializado en la planificación
y gestión integral de la sostenibilidad.

Dirigido a

Profesionales con un mínimo de tres años de experiencia profesional interesados en conocer y
aplicar estrategias de sostenibilidad en la gestión global de la empresa.
Contenidos

ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL
Gestión integral y gestión por procesos
Equipos autodirigidos
Desarrollo estratégico
Planificación preventiva

GESTIÓN FINANCIERA
Análisis y diagnóstico económico-financiero. Cuenta de resultados
Balance. Capital de trabajo. Endeudamiento y flujo de caja
La evaluación de proyectos de inversión
El presupuesto. La creación de valor. El cuadro de mando integral

COMPROMISO ÉTICO DE LAS EMPRESAS
Significado de la ética personal y empresarial
El papel de la empresa ética en la sociedad actual
Dilemas éticos y reputación
Programas y mecanismos para la gestión ética

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE
Introducción a la sostenibilidad
Globalización: aplicación y consecuencias
Claves del éxito en la sostenibilidad
Sostenibilidad en los diferentes sectores económicos

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Mundialización y desarrollo
Democracia y desarrollo
Sector público y desarrollo
Sociedad civil y desarrollo
Género y desarrollo
Medioambiente y desarrollo

IMPACTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
Agua/recursos hídricos
Atmósfera
Residuos y economía circular
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Aguas residuales
Suelos y aguas subterráneas
Recursos minerales y energéticos
Biodiversidad y capital natural

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
Introducción al fenómeno del cambio climático
Economías bajas en carbono
Los mercados de emisiones
Huella de carbono

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DEL TALENTO
Los nuevos modelos de Recursos Humanos
La planificación estratégica de Recursos Humanos
La Dirección participativa por Objetivos (DpO) y la Gestión del Desempeño
El aprendizaje en la organización

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Contexto, alcance y elementos de la RSC
La sostenibilidad en la gestión integral
Metodología para el diseño y despliegue de estrategias sostenibles
Medida y reporte de la sostenibilidad

GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y REPORTE
La importancia de los grupos de interés en el contexto de la RSC
Los tres principios de AccountAbility: la Norma AA1000APS
La gestión de los grupos de interés: la Norma AA1000SES
Memorias de sostenibilidad
Metodologías y tendencias en reporting

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
La inversión socialmente responsable
Tendencias globales
Casos de éxito

ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE
Mapa de herramientas de gestión sostenible: identificación, análisis y toma de decisiones
El Pacto Global de las Naciones Unidas como pilar fundamental
La guía ISO 26.000: una guía de consenso internacional
La norma SGE 21:2017. Un enfoque integrado de la gestión responsable

SOSTENIBILIDAD URBANA
Desafíos globales de urbanización y sostenibilidad
Criterios y técnicas de sostenibilidad en el diseño y planeamiento urbano
Movilidad sostenible
Soluciones innovadoras para entornos urbanos

ORGANIZACIONES DE BASE Y SU PAPEL EN LA SOSTENIBILIDAD
La eficiencia de las organizaciones de base
Construcción de comunidades
Alineamiento de propósitos
Barreras, facilitadores y herramientas en la gestión de la relación

INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y LIDERAZGO PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Consideraciones generales sobre la innovación
Innovación y el espíritu emprendedor
Nuevos retos: la innovación social
Nuevos rasgos de liderazgo para la era de la colaboración

FASE PRESENCIAL
Visitas a empresas y conferencias magistrales
Talleres
Trabajo en proyecto
Presentación del anteproyecto

Proyecto final de master

Como parte de tu formación, realizarás un Proyecto Fin de Master en grupo, liderado por un
tutor, que te permitirá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
A lo largo del Master, y de manera especial con este proyecto final, fomentarás tu capacidad
para tomar decisiones y exponer tus argumentos de manera clara y estructurada. También
aprenderás a trabajar en equipo y a cumplir diferentes hitos en los plazos establecidos.
Metodología

El Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa se desarrolla con
metodología online y cuenta con una sesión presencial de una semana en Madrid. Nuestra
metodología te aportará todos los elementos necesarios para reproducir en un entorno real tu
paso por la escuela.

1. Metodología online: garantiza la misma calidad docente que el formato presencial, con un enfoque flexible
e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios.

2. Sesión residencial en Madrid: esta semana está dedicada al trabajo en equipo y a la aplicación práctica
de los conocimientos, con visitas a empresas y conferencias con directivos relevantes en el ámbito de la
Responsabilidad Corporativa.

Tu Futuro

El Master Executive en Desarrollo Sostenible te permitirá acceder a puestos directivos y
técnicos en la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas y entidades de
cualquier sector, Administración Pública y organizaciones no gubernamentales.
También te servirá para desarrollar tus capacidades y habilidades contribuyendo en tu
organización al despliegue e implementación de iniciativas enfocadas a la sostenibilidad, tanto
si en pymes como en una gran organización.
El Master contribuye también a la formación del perfil de emprendedor social y para
desempeñar la actividad profesional en el ámbito de la consultoría y asesoría en materia de
sostenibilidad o RSC.
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En EOI te ayudamos a tu desarrollo profesional a través del Área de Carreras Profesionales,
que pone a tu disposición servicios orientados a la inserción en el mercado laboral y a la
mejora y desarrollo de tu carrera profesional.
Condiciones económicas

PRECIO: 10.200 € (incluye alojamiento y manutención completa en Madrid durante la fase
presencial).
Antiguos alumnos miembros del Club EOI: descuento del 40% sobre los honorarios de
matrícula.
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EOI. Probablemente el mejor Master Executive en Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa (online)
original

Hoy en día, el desarrollo sostenible constituye un concepto referencial imprescindible dentro de
toda política económica y social. Tanto administraciones públicas como empresas y entidades
de todo tipo deben adaptarse y dar respuesta a las demandas y expectativas de grupos de
interés cada vez más numerosos y sensibilizados, a la vez que cumplen con una normativa
cada vez más exigente.

En este contexto, la gestión de la sostenibilidad se constituye como elemento necesario y
diferenciador, incrementando la competitividad de las organizaciones y contribuyendo al
verdadero desarrollo sostenible.
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A lo largo del mismo profundizarás en los distintos elementos de la responsabilidad social
corporativa y en las bases para su integración en la estrategia, órganos de gobierno y gestión
empresarial. Conocerás los estándares internacionales en este ámbito y las mejores prácticas
implantadas y te aproximarás al concepto de la Inversión Socialmente Responsable.
Asimismo, te enseñaremos a desarrollar estrategias de responsabilidad social y a incorporar la
innovación en todo el proceso. En suma, aprenderás a gestionar una organización con criterios
sólidos de sostenibilidad, calidad, innovación y excelencia.
Dirigido a

El objetivo esencial del Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un profesional especializado en la planificación
y gestión integral de la sostenibilidad.

Profesionales con un mínimo de tres años de experiencia profesional interesados en conocer y
aplicar estrategias de sostenibilidad en la gestión global de la empresa.
Contenidos

ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL
Gestión integral y gestión por procesos
Equipos autodirigidos
Desarrollo estratégico
Planificación preventiva

GESTIÓN FINANCIERA
Análisis y diagnóstico económico-financiero. Cuenta de resultados
Balance. Capital de trabajo. Endeudamiento y flujo de caja
La evaluación de proyectos de inversión
El presupuesto. La creación de valor. El cuadro de mando integral

COMPROMISO ÉTICO DE LAS EMPRESAS
Significado de la ética personal y empresarial
El papel de la empresa ética en la sociedad actual
Dilemas éticos y reputación
Programas y mecanismos para la gestión ética

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE
Introducción a la sostenibilidad
Globalización: aplicación y consecuencias
Claves del éxito en la sostenibilidad
Sostenibilidad en los diferentes sectores económicos

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Mundialización y desarrollo
Democracia y desarrollo
Sector público y desarrollo
Sociedad civil y desarrollo
Género y desarrollo
Medioambiente y desarrollo

IMPACTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
Agua/recursos hídricos
Atmósfera
Residuos y economía circular
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Aguas residuales
Suelos y aguas subterráneas
Recursos minerales y energéticos
Biodiversidad y capital natural

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
Introducción al fenómeno del cambio climático
Economías bajas en carbono
Los mercados de emisiones
Huella de carbono

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DEL TALENTO
Los nuevos modelos de Recursos Humanos
La planificación estratégica de Recursos Humanos
La Dirección participativa por Objetivos (DpO) y la Gestión del Desempeño
El aprendizaje en la organización

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Contexto, alcance y elementos de la RSC
La sostenibilidad en la gestión integral
Metodología para el diseño y despliegue de estrategias sostenibles
Medida y reporte de la sostenibilidad

GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y REPORTE
La importancia de los grupos de interés en el contexto de la RSC
Los tres principios de AccountAbility: la Norma AA1000APS
La gestión de los grupos de interés: la Norma AA1000SES
Memorias de sostenibilidad
Metodologías y tendencias en reporting

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
La inversión socialmente responsable
Tendencias globales
Casos de éxito

ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE
Mapa de herramientas de gestión sostenible: identificación, análisis y toma de decisiones
El Pacto Global de las Naciones Unidas como pilar fundamental
La guía ISO 26.000: una guía de consenso internacional
La norma SGE 21:2017. Un enfoque integrado de la gestión responsable

SOSTENIBILIDAD URBANA
Desafíos globales de urbanización y sostenibilidad
Criterios y técnicas de sostenibilidad en el diseño y planeamiento urbano
Movilidad sostenible
Soluciones innovadoras para entornos urbanos

ORGANIZACIONES DE BASE Y SU PAPEL EN LA SOSTENIBILIDAD
La eficiencia de las organizaciones de base
Construcción de comunidades
Alineamiento de propósitos
Barreras, facilitadores y herramientas en la gestión de la relación

INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y LIDERAZGO PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Consideraciones generales sobre la innovación
Innovación y el espíritu emprendedor
Nuevos retos: la innovación social
Nuevos rasgos de liderazgo para la era de la colaboración

FASE PRESENCIAL
Visitas a empresas y conferencias magistrales
Talleres
Trabajo en proyecto
Presentación del anteproyecto

Proyecto final de master

Como parte de tu formación, realizarás un Proyecto Fin de Master en grupo, liderado por un
tutor, que te permitirá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
A lo largo del Master, y de manera especial con este proyecto final, fomentarás tucapacidad
para tomar decisionesy exponer tus argumentos de manera clara y estructurada. También
aprenderás a trabajar en equipo y a cumplir diferentes hitos en los plazos establecidos.
Metodología

El Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa se desarrolla con
metodología online y cuenta con una sesión presencial de una semana en Madrid. Nuestra
metodología te aportará todos los elementos necesarios para reproducir en un entorno real tu
paso por la escuela.

1. Metodología online: garantiza la misma calidad docente que el formato presencial, con un enfoque flexible
e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios.

2. Sesión residencial en Madrid: esta semana está dedicada al trabajo en equipo y a la aplicación práctica
de los conocimientos, con visitas a empresas y conferencias con directivos relevantes en el ámbito de la
Responsabilidad Corporativa.

Tu Futuro

El Master Executive en Desarrollo Sostenible te permitirá acceder a puestos directivos y
técnicos en la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas y entidades de
cualquier sector, Administración Pública y organizaciones no gubernamentales.
También te servirá para desarrollar tus capacidades y habilidades contribuyendo en tu
organización al despliegue e implementación deiniciativas enfocadas a la sostenibilidad,tanto si
en pymes como en una gran organización.
El Master contribuye también a la formación del perfil de emprendedor social y para
desempeñar la actividad profesional en el ámbito de la consultoría yasesoría en materia de
sostenibilidad o RSC.
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En EOI te ayudamos a tu desarrollo profesional a través del Área de Carreras Profesionales,
que pone a tu disposición servicios orientados a la inserción en el mercado laboral y a la
mejora y desarrollo de tu carrera profesional.
Condiciones económicas

PRECIO: 10.200 € (incluye alojamiento y manutención completa en Madrid durante la fase
presencial).
Antiguos alumnos miembros del Club EOI:descuento del 40%sobre los honorarios de matrícula.
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director comercial de Off Trade para España de
original

NOMBRAMIENTOS - Otros nombramientos
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Gustavo Pérez, nuevo director de Off Trade en Diageo España -
La Publicidad
original

Diageo, la empresa de bebidas Premium, ha nombrado a Gustavo Pérez  como nuevo director
comercial de Off Trade para España, reforzando así un área de gran importancia estratégica.
Gustavo es licenciado en Administración de Empresas y Master en Marketing por la Escuela
Oficial de Industria (EOI),  además en 2015 cursó un Programa de Desarrollo Directivo (PMD)
en el IESE Business School. Se incorporó a Diageo compañía a comienzos de 2019, donde
desempeñaba hasta ahora la función de Key Account Director internacional. En sus más de 12
años de experiencia profesional, ha desarrollado funciones de marketing y comerciales en
multinacionales de gran reputación.
El nuevo director comercial comenzó su carrera en CitiBank  como Corporate Bank Analyst. En
2004 se unió a AB INBEV para llevar a cabo actividades de marketing y ventas. Después
pasó a formar parte del Grupo Latam durante dos años para posteriormente incorporarse a The
Kraft Heinz Company, compañía en la que estuvo compaginando varios roles como Regional
Sales Manager o Head of National Accounts.
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El programa de formación online gratuita de EOI y Orange, Sé +
Digital, llega a Mallorca
original

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 28 de julio a través de la web sedigitalylanzate.es

La Cambra de Comerç de Mallorca se ha aliado con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y Orange para impulsar la inscripción en el programa gratuito de formación online ‘Sé +
Digital’. A través de esta iniciativa, las tres entidades tienen como objetivo contribuir a la
modernización tecnológica de las pymes y autónomos de Mallorca en su aproximación al
mundo digital.
El lanzamiento del programa ha sido oficializado por el presidente de la Cambra de Comerç
de Mallorca, Antoni Mercant, y el director territorial de Relaciones Institucionales de Orange,
José Luis Martí.  Ambos han destacado la aportación que iniciativas como “Sé + Digital”
suponen para adaptar los negocios locales a la nueva economía digital, contribuyendo así a su
innovación, competitividad y expansión comercial más allá de sus localidades.
La fase de inscripción para esta convocatoriaestará abierta para los Socios Preferentes del
Club Cambra Mallorca, desde el 1 al 28 de julio, en la web http://sedigitalylanzate.es. El curso,
que tiene una duración de 20 horas, puede completarse hasta el 11 de agosto. En otoño, la
inscripción se abrirá a todas las pymes y autónomos de Mallorca.
Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en ‘Sé + Digital’ y recibir
así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:

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

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

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

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

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

Diageo, empresa de bebidas ha nombrado a Gustavo Pérez como nuevo director comercial de
Off Trade para España, reforzando así un área de gran importancia estratégica.
El nuevo director comercial comenzó su carrera en CitiBank como Corporate Bank Analyst.  En
2004 se unió a AB INBEV para llevar a cabo actividades de marketing y ventas. Después
pasó a formar parte del Grupo Latam durante dos años para posteriormente incorporarse a The
Kraft Heinz Company, compañía en la que estuvo compaginando varios roles como Regional
Sales Manager o Head of National Accounts.
Sara de Pablos es la Directora General de Diageo para España y Portugal,  “estamos encantados
de contar con Gustavo para liderar el área de Off Trade en España. Estoy segura de que
contribuirá de manera significativa a la consecución de los objetivos de Diageo en España”.
Gustavo es licenciado en Administración de Empresas y Master en Marketing por la Escuela
Oficial de Industria (EOI), además en 2015 cursó un Programa de Desarrollo Directivo (PMD)
en el IESE Business School. Se incorporó a Diageo compañía a comienzos de 2019, donde
desempeñaba hasta ahora la función de Key Account Director internacional. En sus más de 12
años de experiencia profesional, ha desarrollado funciones de marketing y comerciales en
multinacionales de gran reputación.
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Nueva incorporación de Diageo España
original

Gustavo Pérez, de Diageo España

infoRETAIL.- Diageo ha nombrado a Gustavo Pérez (en la imagen) nuevo director comercial de
Off Trade para España, con el objetivo de reforzar esta área, “de gran importancia estratégica”,
tal y como ha informado la empresa de bebidas espirituosas.
Gustavo Pérez se incorporó a Diageo a principios de este año, donde desempeñaba hasta
ahora la función de Key Account Director internacional. En sus más de 12 años de experiencia
profesional, ha desarrollado funciones de marketing y comerciales en otras multinacionales.
En concreto, comenzó su carrera en CitiBank como Corporate Bank Analyst. En 2004 se unió
a AB InBev para llevar a cabo actividades de marketing y ventas. Después pasó a formar parte
del Grupo Latam durante dos años para posteriormente incorporarse a The Kraft Heinz
Company, compañía en la que estuvo compaginando varios roles como Regional Sales
Manager o Head of National Accounts.
El nuevo director comercial es licenciado en Administración de Empresas y Master en
Marketing por la Escuela Oficial de Industria (EOI), además en 2015 cursó un Programa de
Desarrollo Directivo (PMD) en el IESE Business School.
“Estamos encantados de contar con Gustavo para liderar el área de Off Trade en España”,
enfatiza la directora general de Diageo Iberia, Sara de Pablos, quien se muestra “segura de
que contribuirá de manera significativa a la consecución de los objetivos de Diageo en
España”.
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"El emprendedor debe tener una idea genial, saber gestionar y
tener claro que puede cerrar"
Adriana D. Robles  •  original
Los  emprendedores andaluces están rompiendo con muchos de los estereotipos que se
asocian habitualmente a esta comunidad autónoma, una de las más castigadas por el paro.
Quizá sea este hecho el que haya llevado a miles de jóvenes a confiar su futuro en la
creación de su propia empresa, cifra que, año tras año, sigue creciendo.
Un cambio de agujas que viene avalado por los números: es la  región con mayor número de
emprendedores de España (más del 21% del total, es decir, cuatro puntos por encima de su
peso poblacional en el país), tiene  el porcentaje más elevado de jóvenes que quieren trabajar
por cuenta propia  (un 8%) y es el territorio donde más crece el número de autónomos;
concretamente, en el primer trimestre de este año aportó el 70% de todos los trabajadores que
se decantaron por esta alternativa laboral.
Con el reto de profundizar en las causas de este novedoso fenómeno, EL ESPAÑOL ha
reunido en Sevilla a representantes de todas las partes implicadas en el campo del
emprendimiento, es decir, empresarios, administraciones públicas y escuelas de negocio. Para
ello, ha organizado, junto a la  Fundación Cajasol, el II Foro Emprendedores y Pymes
Andalucía: retos y soluciones.
Durante el encuentro, que ha contado con colaboración de Andalucía Emprende, CEACOP,
FEICASE, Club del Emprendimiento  y la Junta de Andalucía, se han abordado los asuntos más
candentes para este colectivo, como los problemas burocráticos, la financiación,  el miedo al
fracaso, la formación  necesaria para impulsar un negocio, el perfil de los actuales
emprendedores o los sectores en los que existen más oportunidades de crecimiento.
El primero en abrir el debate ha sido Arturo Criado, redactor jefe de empresas y medios de EL
ESPAÑOL:“Es imprescindible desde todos los ámbitos apoyar a los empresarios. Somos un
país de compañías muy pequeñitas y es necesario que todas crezcan, sobre todo en un
momento en el que están apareciendo tecnologías disruptivas que lo van a cambiar todo,
como es el caso del blockchain”.
Unas palabras rubricadas por José Agustín González Romo,  secretario general de Empleo y
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. “El principal desafío del nuevo Gobierno regional
es la creación de empleo y, para lograrlo, es fundamental que haya más empresas y más
grandes”. En su opinión, las administraciones públicas “no somos las que debemos crear
empleo ni tampoco ser las protagonistas, pero sí estamos obligadas a facilitar la labor de los
empresas”.
González Romo ha detallado que algunas de las iniciativas que quiere poner en marcha el
Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla desde mediados de enero: “En nuestra
Consejería, a través de la fundación Andalucía Emprende, queremos ser el mejor aliado del
emprendedor, ofreciéndole un apoyo total para que sus proyectos tengan éxito. Y ello implica
medidas concretas, que van desde la reducción de la burocracia a la puesta en marcha de
espacios de incubación gratuitos. El reto es lograr por todos los medios que Andalucía sea
una tierra de empresarios”.
Todos los participantes de la mesa redonda coinciden en que no existen fórmulas mágicas,
pero sí hay varios factores que son imprescindibles para triunfar. Uno que aparece en
mayúsculas y subrayado en rojo es la formación.
“Cualquier emprendedor debe tener ciertos conocimientos; en caso contrario, lo más probable
es que tenga que acabar cerrando”, explica de forma rotunda Juan Francisco Álvarez, director
general del Instituto de Estudios Cajasol, quien destaca la necesidad de fomentar, entre otros
aspectos, la cultura financiera en España.
En esta misma línea se manifiesta Dolores Martínez,  directora en EOI del Departamento de
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Innovación, Emprendedores y Pymes de Andalucía: “Tú puedes tener una idea genial, pero si
no sabes gestionar, estás muerto. El éxito se basa en un compendio de ganas, valentía y
formación, y lo que tenemos que hacer entidades como la nuestra es ayudar y evitar
problemas innecesarios a todos aquellos que se atreven a montar su propia empresa. En este
punto nuestro papel puede ser vital”.
Un rol que están desempeñando escuelas de negocio como EOI o el Instituto de Estudios
Cajasol, pero también organismos como ICEX o Extenda (Agencia Andaluza de Promoción
Exterior).
José Álvarez Calderón,  director territorial de Comercio en Andalucía-delegado de ICEX,
asegura que “la formación es uno de nuestros retos prioritarios.  En nuestro caso, nos
centramos en potenciar la internacionalización y trasmitir que el tamaño no tiene por qué ser
un obstáculo. La mejor prueba de ello es que el año pasado casi 200.000 empresas
españolas exportaron productos por un valor inferior a los cinco millones y la mayoría de ellos
ni siquiera sobrepasaron los 500.000 euros”.
En esta línea, Christian Gross,  asesor técnico de la Dirección General de Extenda, subraya
que  nunca “han existido tantas herramientas de apoyo para los emprendedores como existen
ahora”.
II Foro EL ESPAÑOL Emprendedores y Pymes Andalucía
Otra de las claves que los ponentes ven prioritaria para elevar el número de empresas es la
necesidad de incentivar las vocaciones empresariales.
“Debería ser algo que se fomentase desde el colegio”, señala Jesús Valle,  fundador y CEO de
Grupo Juvasa,  empresa sevillana que se ha consolidado como un líder global en la fabricación
de envases. “En mi caso, ese gusanillo lo he tenido desde siempre y recuerdo que mi primera
experiencia personal fue de niño, vendiendo en un mercadillo con mi padre. Es imprescindible
inculcar esta cultura, de la que estamos muy faltos en España”.
La directiva de EOI, Dolores Martínez,  lamenta también está situación y recuerda que “cuando
hice la carrera era algo que ni se tocaba, aunque ahora por fortuna está cambiando con
ciertas asignaturas, pero aún es insuficiente”.
En este momento del debate ha tomado la palabra el secretario general de Empleo y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía para anunciar que “estamos trabajando para poner en
marcha un plan de emprendimiento  porque es necesario un cambio de mentalidad en la
sociedad en su conjunto y también la Universidad, que no solo debe proporcionar
conocimiento, sino también fomentar la cultura emprendedora”.
Dolores Martínez ha recalcado en este sentido que otro aspecto que hay que cambiar es el
escaso número de mujeres que hay en la actualidad.
El perfil de los emprendedores, igualmente, ha ocupado buena parte del coloquio. Aunque la
imagen que se asocia a ellos es la de jóvenes relacionados con las nuevas tecnologías, la
realidad es muy diferente.
El más rotundo en este sentido ha sido Gross, quien está convencido de que “no importan los
años que aparezcan en el DNI, lo fundamental es la edad mental, es decir, las ganas, las ideas,
la ilusión y la constancia  para embarcarse en un proyecto y que tenga éxito”.
Un argumento que comparte  Álvarez Calderón, de ICEX, quien, además, recurre a una
experiencia personal. “Cuando mi padre se jubiló, montó un bar en el que trabajaban doce
personas”.
Sobre este asunto, los representantes del  Instituto de Estudios Cajasol y EOI  explican que
cada vez hay más personas de mediana edad que acuden a cursar sus programas con la
intención de crear su propia empresa, algunas veces por necesidad, pero otras muchas por su
interés en crecer profesionalmente o por abordar nuevos retos.
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Tras concluir la mesa redonda, ha sido el turno de las preguntas del público, varias de las
cuales han girado en torno a los sectores en los que existen más oportunidades de negocio.
Las respuestas han sido variadas: desde los videojuegos  (una actividad al alza) y la
tecnología,  hasta todo lo relacionado con el fútbol  como negocio, pasando por las energías
renovables  o la gestión del agua, pero también actividades tradicionales como la agroindustria,
de gran peso en Andalucía.
“Sea cual sea el sector -subraya el CEO de Grupo Juvasa- lo importante es estar pendiente de
las expectativas del futuro y tener claro lo que demandan los clientes. En caso contrario, el
fracaso está casi asegurado”.
Precisamente, la protagonista del final de la jornada ha sido la palabra “fracaso”,  algo que en
España está estigmatizado.
Sobre este asunto, Dolores Martínez se ha mostrado optimista porque “cada vez hay menos
miedo a fracasar, pero muchos emprendedores tienen un pecado de inicio y es que están
enamorados de su idea. Sin embargo, es el mercado quien la va a valorar, si interesa o no”.
Christian Gross va más allá y advierte a los empresarios noveles de que, “en muchas
ocasiones, incluso teniendo todo correcto y contando con un buen producto, deben ser
conscientes de que es posible que las cosas salgan mal”.
También es fundamental saber admitir cuándo una iniciativa ha fracasado. “Es mucho más
difícil cerrar una empresa que abrirla y es algo que hay que inculcar al emprendedor, porque en
ciertas situaciones hay que ser consciente de que ha llegado la hora de abandonar un
proyecto”, afirma Juan Francisco Álvarez, del Instituto de Estudios Cajasol.
Y, pese a todas las dificultades, el fundador y primer ejecutivo de Juvasa lo ve claro: “Si tienes
una idea, debes luchar con todas tus fuerzas para sacarla adelante. Es muy probable que en
un momento dado tengas que modificar el camino que habías trazado, pero siempre será
mejor eso (e incluso si debes cerrar) que quedarte con la duda por no haber arriesgado y
preguntarte toda la vida qué hubiera pasado”.
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II Foro EL ESPAÑOL Emprendedores y Pymes Andalucía
original
II Foro EL ESPAÑOL Emprendedores y Pymes Andalucía
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Publicidad Internacional, una asignatura pendiente
original

1 de julio de 2019

Por Eugenia Formoso, managing director de OTS Media International

No se aprende en la facultad, ni lo enseñan en las escuelas, no viene con manual de
instrucciones ni se trata de memorizar un temario, pero por sus dimensiones tan extensas y
por su propia complejidad la única forma de adquirir conocimiento es con la práctica diaria y
con la experiencia, y, por su propia magnitud, nunca se acaba de aprender del todo. La
globalización de los mercados y el desequilibrio entre la oferta y la demanda, animan a las
empresas a abrir nuevos mercados donde promocionar sus productos. En consecuencia, crear
campañas de publicidad adecuadas se convierte en un factor clave para alcanzar el éxito en
los distintos mercados que no solo se diferencian en cuanto a su estructura económica, sino
en cuanto a su lengua y cultura.
Es pues fácilmente deducible que ni todos los mercados son iguales ni la estructura social ni
la demanda de los consumidores es la misma en un país que en otro, y, por tanto, no
podemos extrapolar campañas publicitarias de un territorio a otro, por iguales que parezcan.
El objetivo de la publicidad es tanto incrementar las ventas como el de crear imagen y dominio
de la marca. El reto de la publicidad en el marco internacional es introducir y situar una marca
resaltando las creencias, los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, lingüísticos,
geográficos y tecnológicos de cada país. Por tanto, son muchos los factores que intervienen a
la hora de plantearnos una campaña de publicidad para un determinado producto y tendremos,
en consecuencia, que conocer en profundidad el mercado al que nos dirigimos y las
características del público consumidor para optimizar todos los elementos en el proceso de
comunicación.
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En fin, el proceso de internacionalización significa familiarizarse con otras formas de vida, otras
culturas, otras lenguas, otras creencias y valores, otras formas de pensar y de sentir, otros
intereses, que, además, tendremos que respetar y tenerlos en cuenta porque van a condicionar
la aceptación, o no, del mensaje publicitario. Si queremos lograr campañas efectivas
tendremos que adaptar el mensaje al «modus vivendi» de la población al que va dirigido
aplicando el conocimiento que tenemos de esos países, pues de ello dependerá la aceptación
y el prestigio de una marca más allá de nuestras fronteras.

Eugenia Formoso (Linkedin) es CEO & Founder de OTS Media International, agencia de medios internacional. Entre 1986 y
1995 fue sales manager de Publicitas AG. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura y posee un
Master en Dirección de Empresas por la Escuela de Organización Industrial.
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Sé+Digital llega a Mallorca
original

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 28 de julio a través de la web sedigitalylanzate.es

La Cambra de Comerç de Mallorca se ha aliado con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y Orange para impulsar la inscripción en el programa gratuito de formación online ‘Sé +
Digital’. A través de esta iniciativa, las tres entidades tienen como objetivo contribuir a la
modernización tecnológica de las pymes y autónomos de Mallorca en su aproximación al
mundo digital.
El lanzamiento del programa ha sido oficializado por el presidente de la Cambra de Comerç
de Mallorca, Antoni Mercant, y el director territorial de Relaciones Institucionales de Orange,
José Luis Martí.  Ambos han destacado la aportación que iniciativas como “Sé + Digital”
suponen para adaptar los negocios locales a la nueva economía digital, contribuyendo así a su
innovación, competitividad y expansión comercial más allá de sus localidades.
La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ estará abierta para los Socios
Preferentes del Club Cambra Mallorca, desde el 1 al 28 de julio, en la web
http://sedigitalylanzate.es. El curso, que tiene una duración de 20 horas, puede completarse
hasta el 11 de agosto. En otoño, la inscripción en ‘Sé + Digital’ se abrirá a todas las pymes y
autónomos de Mallorca.
Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en  ‘Sé + Digital’ y recibir
así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:

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

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

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

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

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

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

Yukiko Kitahara  de origen japonés y actualmente afincada en Gelves, Sevilla, se encontraba
estudiando cocina en Japón y un día pensó que quería emplatar sus propias obras de arte y
que sus platos también fueran personales. A demás, al ser descendiente de una familia de
cocineros de sushi en Tokio, le transmitieron la gran importancia de la vajilla en la cocina
japonesa, la cual se debe disfrutar con los cinco sentidos.
Después de estudiar distintos cursos de cocina estudió en algunas de las escuelas de
cerámica más importantes de Japón. Cuando comenzó a vivir en España se formó y aprendió
también escultura.
Junto con su pareja Guillermo Gil, Yukiko abrió el Taller Kúu, que en japonés significa “cielo,
espacio vacío, lleno de energía, que no se puede medir ni pesar y donde todo puede suceder”
donde realiza piezas de cerámica utilitarias, más de 2.500 al año. Aunque su producción se
realiza básicamente con porcelana blanca también la combina con otros materiales como la
madera, el textil y el cobre.
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Yukiko Kitahara trabajando en su taller

Yukiko ha conseguido colocar su arte de autor en las tiendas de los mejores museos. Los
objetos que realiza poseen un toque escultórico que corresponden a su etapa que ejerció
como escultora, en ellos se aprecia como se entrelazan las culturas japonesa y española. A
demás, sus piezas, a menudo, reflejan una dualidad de conceptos chocantes pero que se
complementan a la perfección. En muchas ocasiones juega con la ironía de temas tan actuales
como la cultura del desperdicio.
La artista ha expuesto en museos de la talla del Thyssen-Bornemisza, el Guggenheim o el
Museo Picasso, conquistando con su arte de transmitir la belleza de lo que a primer momento,
puede no parecerlo.
Muchas de sus colecciones (objetos de uso doméstico, decorativos y complementos) se
presentan bajo el nombre de ‘Teinei na seikatsu‘, que significa, traducido al español, “vivir con
esmero”. Su objetivo es concienciar de la importancia de buscar, en medio de la ajetreada
vida del día a día, un momento de paz y relajación para conectar con nuestro entorno y con
nosotros mismos.
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‘Regalo de la naturaleza’, ‘Recuerdos’ y ‘Usar y no tirar’. by Yukiko Kitahara

Su colección principal lleva por nombre “Usar y no tirar” y en ella propone incitar a usar
objetos en el que perduren su uso. Las piezas se inspiran en los objetos de un solo uso y se
les añade elementos artísticos de la naturaleza.
Como muestra de respeto hacia sus clientes y siendo fiel a la cultura japonesa, Yukiko cuida
al más mínimo detalle la presentación de los productos y su empaquetado realizado con
materiales procedentes de cultivos sostenibles.
En el 2016 tuvo el honor de ser galardonada con el Premio Nacional de Artesanía 2016  que
otorga el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Escuela de Organización
Industrial. A demás de este premio, Yukiko ha ganado otros tan importantes como el Premio a
la Artesana del Año 2018 por la Revista Interiores y el Premio a la Mejor Imagen Conjunta del
Producto 2017 en la XVIII Feria de Artesanía Creativa de Sevilla, entre muchos otros.
El hotel ME Sitges Terramar  acogerá una exposición suya coincidiendo con la segunda edición
de La Mercantil  del Diseño que tendrá lugar el fin de semana del 27 y 28 de julio.
¿Os ha gustado el artículo? No olvides de compartir los contenidos de Red  y unirte a nuestra
comunidad de #DesignLovers  : Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.  Únete a la plataforma
que consultan los amantes del diseño.
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IMPACTOS  - PROYECTOS FSE

# Medio Titular Tema Tipo

01/07/2019
1 Avuelapluma 'Arte en ruinas' prepara su libro FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 IT User Abierta la primera convocatoria del programa '12 Retos para la Industria 4.0' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Automática e
Instrumentación

El Ministerio de Industria busca 12 startups para responder a los retos de la Industria 4.0 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 IT User Abierta la primera convocatoria del programa 12 Retos para la Industria 4.0 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

02/07/2019
5 xornal21.com A Deputación abre o prazo para participar na última convocatoria do Coworking de Barro FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

6 Código Cero Aberta a nova convocatoria do coworking de Barro para persoas emprendedoras e innovadoras FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

03/07/2019
7 Noticiaspress.es El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el

trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Blog

8 Diario de Salamanca El Ayuntamiento ayuda a veinte emprendedores a impulsar sus proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 Salamanca 24 Horas Arranca la cuarta edición del Espacio Municipal de Coworking en el Centro Municipal de Empresas
y Emprendedores

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 Noticias Castilla y León Una veintena de emprendedores se lanzan en el cuarto Espacio Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Icalnews El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha la cuarta edición de su Espacio Municipal de
Coworking

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 xunta.gal A Xunta anima aos emprendedores do coworking de Santiago a seguir apostando polas TIC e o
impulso á industria cultural

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

04/07/2019
13 IGAPE A Xunta anima aos emprendedores do coworking de Santiago a seguir apostando polas TIC e o

impulso á industria cultural
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

14 xunta.gal A Xunta pon en valor os 17 proxectos do coworking de Celanova polo seu empuxe aos servizos
orientados ao territorio

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

05/07/2019
15 IGAPE A Xunta pon en valor os 17 proxectos do coworking de Celanova polo seu empuxe aos servizos

orientados ao territorio
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

06/07/2019
16 Europa Sur "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

17 Diario de Jerez "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

18 Diario de Sevilla Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Diario de Sevilla "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 Huelva Información "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 Granada Hoy "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22 Diario de Almería Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23 Málaga Hoy "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 El Día de Córdoba Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 Diario de Almería "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26 Diario de Cádiz "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



27 Diario de Jerez Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28 El Día de Córdoba "Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Arte en ruinas prepara su libro
original

El blog extremeño Arte en Ruinas, nacido en 2016 con el propósito de visibilizar y poner en
valor el patrimonio en ruinas de Extremadura nos presenta un nuevo proyecto. Arte en Ruinas,
que nació en el año 2016, ha organizado una campaña de crowdfunding para que salga a la
luz un libro bajo el título ‘Arte en Ruinas, guía del patrimonio olvidado de Extremadura’.
El libro tiene la pretensión de ser una guía por 10 de los monumentos más olvidados de
Extremadura. En la misma, se hablará tanto de la historia como del estado de conservación de
cada monumento. Además, cada capítulo irá acompañado de las imágenes tomadas por José
Luis Díaz en cada lugar y de un mapa para localizar las ruinas.
En la campaña de micromecenazgo, que se llevará a cabo a través de la plataforma Verkami,
se podrán hacer aportaciones económicas que tendrán distintas recompensas.
La campaña tendrá una duración de 40 días y su autor anima a colaborar en la campaña para
la edición del libro para fomentar en la “visibilización y protección de nuestro patrimonio”.
Un blog de éxito

El blog Arte en Ruinas surgió con el propósito de descubrir al mundo la otra cara del
patrimonio extremeño, ese que no sale en las guías ni en los reclamos publicitarios. Además,
la puesta en valor de esta herencia supone también un auge del turismo y, por tanto, trae
riqueza a la región.
En estos años ha recorrido la geografía de la región en busca de las ruinas de castillos,
iglesias, conventos, e incluso del pasado industrial y lo ha ido recogiendo en la web
www.arteenruinas.com.
En tan solo 2 años Arte en Ruinas ha conseguido tener una gran repercusión en redes
sociales. Así, este blog gracias a su enfoque 2.0 ha conseguido movilizar a un gran número
de personas interesadas por el patrimonio y alcanzar una interacción inesperada.
Ha participado en el programa European Coworking de la EOI en Zagreb (Croacia), donde se
desarrolló el proyecto de mapeo para Arte en Ruinas y consiguió el 2ª Premio en el concurso
‘Una Mirada de la Sociedad sobre su Patrimonio” de SOS Monuments’.
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Sus inquietudes hacia el arte y las humanidades le llevaron a estudiar Historia del Arte en la
Universidad de Salamanca, donde además de licenciarse comenzó a tomar conciencia del
problema de nuestro patrimonio más desprotegido.
Más tarde, se trasladó a vivir a Londres, donde tuvo la oportunidad de conocer la manera que
tenían en el Reino Unido de conservar su patrimonio en ruinas.
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Abierta la primera convocatoria del programa '12 Retos para la
Industria 4.0'
original

Hasta el 29 de julio permanecerá abierta la primera convocatoria para startupsdel programa '12 Retos de la Industria 4.0', que pretende conectar empresasde nueva generación, startups, con reconocidas empresas industriales enEspaña y fomentar así la innovación abierta.
En colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), el Ministerio de Industria
Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del programa ’12 Retos de la
Industria 4.0’ que tiene como objetivo es conectar empresas de nueva generación, startups,
con reconocidas empresas industriales en España y fomentar así la innovación abierta.
Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas industriales, la
convocatoria busca seleccionar otras tantas startups que den respuesta a los mismos mediante
soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa&startup que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El proyecto forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del Ministerio de
Industria, y está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social Europeo.
Los retos
Estas doce empresas han planteado los siguientes retos:
- AENOR:  acceso a información y trazabilidad de producto a partir de una marca de
certificación.
- AIRBUS:  cálculo de la huella de carbono de un complejo industrial en tiempo real.
- BASF:  sistema digital inteligente para las entradas y el tráfico en centro de producción.
- BSH:  automatización y flexibilización del montaje de encimeras de inducción.
- CAF:  detección de situaciones anómalas en un tren mediante tratamiento de imágenes y
sonidos.
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- CEREALTO SIRO FOODS: control en continuo y autorregulación de parámetros de fabricación.
- FINSA:  trazabilidad de producto en fabricación hasta el cliente final y control de calidad.
- GESTAMP:  formación mediante realidad aumentada.
- IECA  (Instituto español del cemento y sus aplicaciones): identidad digital del cemento.
- PIKOLIN:  mejora de la experiencia de usuario en la entrega domiciliaria de productos.
- PRESTO IBÉRICA:  detección de fugas en la vivienda o instalación y control de la calidad del
agua.
- SAMSUNG: accesibilidad en movilidad urbana.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, en la que los interesados pueden encontrar  información detallada
de cada uno de los retos.
PEl programa ofrecerá a los proyectos seleccionados un espacio virtual de aceleración con
zonas comunes tanto para reuniones como para facilitar el aprendizaje compartido. Además,
dispondrán de acompañamiento individualizado, así como de formación específica sobre
aquellos aspectos que resulten cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto
elegido.
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El Ministerio de Industria busca 12 start-ups para responder a los
retos de la Industria 4.0
Automática e Instrumentación  •  original

La colaboración puede parecer una palabra alejada de la Industria 4.0, por eso de no ligar con
términos ingleses asimilados por todos en los últimos tiempos: Big Data, Blockchain, IoT... Sin
embargo, es una de las claves para lograr el éxito.
Por esa razón el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  lanzó el programa '12 Retos de la
Industria 4.0', del que el pasado miércoles 26 de junio publicó la primera convocatoria, en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI). El objetivo es conectar empresas
de nueva generación, start-up, con reconocidas empresas industriales en España y fomentar
así la innovación abierta.
El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo.
Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas industriales, la
convocatoria busca seleccionar otras tantas start-ups que den respuesta a los mismos mediante
soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las start-up
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa&startup  que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio  y se realizará a través de
la página web de la EOI donde también se puede encontrar información detallada de cada uno
de los 12 retos planteados.
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Abierta la primera convocatoria del programa '12 Retos para la
Industria 4.0'
original

Hasta el 29 de julio permanecerá abierta la primera convocatoria para startupsdel programa '12 Retos de la Industria 4.0', que pretende conectar empresasde nueva generación, startups, con reconocidas empresas industriales enEspaña y fomentar así la innovación abierta.
En colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), el Ministerio de Industria
Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del programa ’12 Retos de la
Industria 4.0’ que tiene como objetivo es conectar empresas de nueva generación, startups,
con reconocidas empresas industriales en España y fomentar así la innovación abierta.
Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas industriales, la
convocatoria busca seleccionar otras tantas startups que den respuesta a los mismos mediante
soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa&startup que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El proyecto forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del Ministerio de
Industria, y está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social Europeo.
Los retos
Estas doce empresas han planteado los siguientes retos:
- AENOR:  acceso a información y trazabilidad de producto a partir de una marca de
certificación.
- AIRBUS:  cálculo de la huella de carbono de un complejo industrial en tiempo real.
- BASF:  sistema digital inteligente para las entradas y el tráfico en centro de producción.
- BSH:  automatización y flexibilización del montaje de encimeras de inducción.
- CAF:  detección de situaciones anómalas en un tren mediante tratamiento de imágenes y
sonidos.
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- CEREALTO SIRO FOODS: control en continuo y autorregulación de parámetros de fabricación.
- FINSA:  trazabilidad de producto en fabricación hasta el cliente final y control de calidad.
- GESTAMP:  formación mediante realidad aumentada.
- IECA  (Instituto español del cemento y sus aplicaciones): identidad digital del cemento.
- PIKOLIN:  mejora de la experiencia de usuario en la entrega domiciliaria de productos.
- PRESTO IBÉRICA:  detección de fugas en la vivienda o instalación y control de la calidad del
agua.
- SAMSUNG: accesibilidad en movilidad urbana.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, en la que los interesados pueden encontrar  información detallada
de cada uno de los retos.
PEl programa ofrecerá a los proyectos seleccionados un espacio virtual de aceleración con
zonas comunes tanto para reuniones como para facilitar el aprendizaje compartido. Además,
dispondrán de acompañamiento individualizado, así como de formación específica sobre
aquellos aspectos que resulten cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto
elegido.
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PROVINCIA

A Deputación abre o prazo
para participar na última
convocatoria do Coworking
de Barro

O programa desenvolverase entre setembro e decembro e inclúe programas
de asesoramento persoal, cursos de formación e acceso aos laboratorios do
Viveiro

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial (EOI), co
co nanciamento do Fondo Social Europeo, lanzan a última convocatoria para
participar no coworking do Viveiro de empresas de Barro. A través desta iniciativa
darase cabida, de xeito gratuíto e entre setembro e decembro de 2019, a 20
proxectos emprendedores da provincia en fase temperá de desenvolvemento ou
creados recentemente. O prazo para presentar a solicitude (dispoñible en
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/pontevedra-4a-edicion) permanecerá
aberto dende hoxe ata os primeiros días de setembro.
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 Accede para comentar como usuario

Todavía no hay comentarios

 
A través desta convocatoria as persoas bene ciarias disporán dun espazo de
traballo gratuíto así como dun programa de asesoramento personalizado
impartido por persoal experto, formación para potenciar as competencias en
emprendemento e en xestión de proxectos e acceso aos laboratorios de
fabricación dixital que se atopan no mesmo centro. En concreto, acompañarase
ás persoas emprendedoras ao longo do proceso, desde o deseño do  modelo de
negocio ata a súa posta en marcha e optimización. Máis polo miúdo, axudarase
ás persoas emprendedoras a validar o modelo de negocio con metodoloxías
áxiles, así como a desenvolver as habilidades necesarias para poñelo en marcha.
Deste xeito, poranse en marcha sesións de formación sobre Lean Start Up,
crowfunding, estratexias de comunicación en redes sociais, creatividade e
innovación,a posta en marcha dun plan de marketing dixital,  nanzas,
habilidades de comunicación e xestión do talento.

 
 
 

 
As persoas emprendedoras interesadas poderán solicitar a súa praza ata
setembro na web https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/pontevedra-4a-
edicion
 

 
 
 

Por outro lado, celebraranse diferentes actividades encamiñadas a potenciar o
networking e compartir boas prácticas, contando coa experiencia doutras
iniciativas emprendedoras, persoas expertas e empresariado. Amais, como
peche da edición celebrarase un Demo Day durante o cal se presentarán os
proxectos participantes no espazo coworking.
 
As e os participantes no coworking terán acceso tamén de maneira gratuíta ao
FabLab (Laboratorio de Fabricación Dixital) da Deputación de Pontevedra,
situado no mesmo espazo do viveiro de Barro e que conta cun equipamento de
fabricación dixital integrado por: impresoras 3D, escáneres 3D, kits de Arduino,
fresadora de madeira, soldadores de electrónica, material electrónico diverso,
utillaxe, etc. Nestes laboratorios desenvolveranse unha completa programación
de talleres especí cos de fabricación dixital para promover o coñecemento e uso
desta tecnoloxía. Desta maneira, calquera emprendedor ou emprendedora que
o precise, poderá experimentar e prototipar o seu deseño.
 
O obxectivo principal do coworking é fomentar o emprendemento e aumentar
as posibilidades de éxito dos proxectos emprendedores que participen nestes
espazos compartidos nun período limitado de tempo, identi cando os proxectos
con máis potencial de desenvolvemento. Desta forma, a EOI e a Deputación de
Pontevedra buscan que os proxectos participantes poidan incorporarse en
aceleradoras e cubrir así a seguinte fase no desenvolvemento das súas
empresas.
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as violencias machistas
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Salceda tenemos tres
alcaldes”

Directorio de servicios Galicia Provincia de Pontevedra Concellos Gestiones Guía Comercial Clasi cados

Mas contenido de Xornal21:
HEMEROTECA ENCUESTAS CARTAS DE LOS LECTORES FOTOS DE LOS LECTORES GALERÍAS DE VÍDEOS AGENDA VALES DESCUENTO
EDICIÓN IMPRESA PUBLICIDAD CONTACTO 

Xornal21 | Términos de uso | Protección de datos
© 2019 | Todos los derechos reservados

Festas da Rosa 2019 I Andaina Solidaria polo
Sendeir...

3° TRAIL DE AS NEVES-
MARQUES DE ...

IV Biomercado Concello de
Tomiño...

MIDNIGHT PAINT PARTY en
Praia Am...

Por favor acepta la Política de protección de datos

Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Por favor acepte
nuestra política de cookies para continuar con el contenido. Gracias. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 xornal21.com

 Prensa Digital

 134

 466

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 02/07/2019

 España

 36 EUR (40 USD)

 170 EUR (192 USD) 

https://xornal21.com/art/29772/a-deputacion-abre-o-prazo-para-participar-na-ultima-convocatoria-do-coworking-de-barro



Aberta a nova convocatoria do coworking de Barro para persoas
emprendedoras e innovadoras
original

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial (EOI), co co-financiamento
do Fondo Social Europeo, veñen de lanzar a última convocatoria para participar no espazo de
traballo innovador e colaborativo do Viveiro de empresas de Barro. A través desta iniciativa de
balde darase acubillo, entre setembro e decembro de 2019, a 20 proxectos emprendedores da
provincia en fase temperá de desenvolvemento ou creados recentemente. Os pasos para
formalizar a inscrición xa se poden facer online. O prazo ficará aberto até os primeiros días de
setembro.
Segundo informan a Deputación e a EOI, a través desta convocatoria as persoas beneficiarias
disporán dun espazo de traballo gratuíto así como dun programa de asesoramento
personalizado impartido por persoal experto, formación para potenciar as competencias en
emprendemento e en xestión de proxectos e acceso aos laboratorios de fabricación dixital que
se atopan no mesmo centro. 
En concreto, acompañarase ás persoas emprendedoras ao longo do proceso, desde o deseño
do modelo de negocio ata a súa posta en marcha e optimización, axudándoas a validar
cadansúas iniciativas de mercado con metodoloxías áxiles, así como a desenvolver as
habilidades necesarias para poñelas en marcha. Deste xeito, poranse en marcha sesións de
formación sobre Lean Start Up, micromecenado, estratexias de comunicación en redes sociais,
creatividade e innovación, plans de mercadotecnia dixital, finanzas, habilidades de
comunicación e xestión do talento.
Por outra banda, celebraranse diferentes actividades encamiñadas a potenciar o networking  e
compartir boas prácticas, contando coa experiencia doutras iniciativas emprendedoras, persoas
expertas e empresariado. Amais, como peche da edición celebrarase un Demo Day  durante o
cal presentaranse os proxectos participantes no espazo coworking.
As e os participantes no espazo de traballo colaborativo terán acceso tamén de maneira
gratuíta ao FabLab (Laboratorio de Fabricación Dixital) da Deputación de Pontevedra, situado
no mesmo espazo do viveiro de Barro e que conta cun equipamento de fabricación dixital
integrado por: impresoras 3D, escáneres 3D, kits de Arduino, fresadora de madeira, soldadores
de electrónica, material electrónico diverso, etc. Nestes laboratorios desenvolverase unha
completa programación de obradoiros específicos de fabricación dixital para promover o
coñecemento e uso desta tecnoloxía.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten
nuevos espacios que fomenten el trabajo en red, la retención del
talento y la natalidad empresarial
original

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
El Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con la EOI, acaba de poner en marcha
cinco nuevos espacios coworking. En Toledo la próxima semana comienza un nuevo espacio
coworking, en el Vivero de Empresas que gestiona la Cámara de Comercio e Industria de
Toledo, y en octubre nuevas ediciones verán la luz en Manzanares, Guadalajara y Cuenca.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones asiste a la inauguración de Regus Toledo
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El Ayuntamiento ayuda a veinte emprendedores a impulsar sus
proyectos empresariales
Redacción  •  original

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez Alonso, y el director de programas
de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez, en su visita a estos emprendedores. Foto de Lydia
González

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso, ha visitado hoy en el Centro municipal de Empresas y Emprendedores,  a los
participantes en la cuarta edición del Coworking Municipal. Acompañado del director de
programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez, el edil ha
conocido a los veinte emprendedores que durante cinco meses trabajarán en 17 proyectos
contando con el apoyo de un equipo de mentores y profesores a través de formación
especializada y de tutoría individual.
El espacio de Coworking Municipal, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca junto a la
Escuela de Organización Industrial, constituye una actividad de apoyo a los emprendedores
con una idea empresarial, o una empresa constituida que no lleve más de seis meses en
funcionamiento. En esta cuarta edición, las temáticas de los proyectos planteados son:

La creación de una asesoría integral para residencias de la tercera edad.
Una consultoría de venta a través de internet de estudios de luz, gas y teléfono.
Estudio creativo dedicado a crear ‘branding’ y diseño gráfico para mujeres.
Creación de un teatro donde desarrollar actividades culturales y formación en las artes escénicas.
Desarrollo de un mapa turístico, guía para los turistas de entre 18 años y 30 años que visitan Salamanca.
Propuesta de proveer de dispositivo electrónicos apoyados en las tecnologías de loT para afrontar
demandas específicas de las personas en los edificios construidos actuales.
Creación de una APP de móvil, para gestionar y mejorar el uso de la ropa que disponemos en nuestro
armario.

Para esta cuarta edición se ha destinado una dotación económica de 200.000 euros, cantidad
que se suma a los 400.000 ejecutados hasta el momento en las tres primeras ediciones. En
sus tres ediciones anteriores, en el espacio de Coworking Municipal, han participado un total
de 73 emprendedores y han desarrollado 55 proyectos.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio suscrito con la EOI en 2016 para dar más
oportunidades a todos, especialmente a los jóvenes. Forma parte, además, de la estrategia del
Ayuntamiento de apoyo a la creación de tejido empresarial en la ciudad, para contribuir a la
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generación de empleo y riqueza.
Foto de Lydia González
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\x{200b}Arranca la cuarta edición del Espacio Municipal de
Coworking en el Centro Municipal de Empresas y Emprendedores
Redacción  •  original

Una veintena de emprendedores desarrollarán durante cinco meses sus proyectos
empresariales, contando con el apoyo de un equipo de mentores y profesores a través de
formación especializada y de tutoría individual. En sus tres ediciones anteriores, en el espacio
municipal de coworking han participado un total de 73 emprendedores, que han desarrollado
55 proyectos
El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso, ha visitado este miércoles en el Centro municipal de Empresas y Emprendedores a los
participantes en la cuarta edición del Coworking Municipal.
Acompañado del director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez
Henríquez, el edil ha conocido a los veinte emprendedores que durante cinco meses
trabajarán en 17 proyectos contando con el apoyo de un equipo de mentores y profesores a
través de formación especializada y de tutoría individual.
El espacio de Coworking Municipal, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca junto a la
Escuela de Organización Industrial, constituye una actividad de apoyo a los emprendedores
con una idea empresarial, o una empresa constituida que no lleve más de seis meses en
funcionamiento. En esta cuarta edición, las temáticas de los proyectos planteados son:
- La creación de una asesoría integral para residencias de la tercera edad.
- Una consultoría de venta a través de internet de estudios de luz, gas y teléfono.
- Estudio creativo dedicado a crear ‘branding’ y diseño gráfico para mujeres.
- Creación de un teatro donde desarrollar actividades culturales y formación en las artes
escénicas.
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- Desarrollo de un mapa turístico, guía para los turistas de entre 18 años y 30 años que visitan
Salamanca.
- Propuesta de proveer de dispositivo electrónicos apoyados en las tecnologías de loT para
afrontar demandas específicas de las personas en los edificios construidos actuales.
- Creación de una APP de móvil, para gestionar y mejorar el uso de la ropa que disponemos
en nuestro armario.
Para esta cuarta edición se ha destinado una dotación económica de 200.000 euros, cantidad
que se suma a los 400.000 ejecutados hasta el momento en las tres primeras ediciones. En
sus tres ediciones anteriores, en el espacio de Coworking Municipal, han participado un total
de 73 emprendedores y han desarrollado 55 proyectos.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio suscrito con la EOI en 2016 para dar más
oportunidades a todos, especialmente a los jóvenes. Forma parte, además, de la estrategia del
Ayuntamiento de apoyo a la creación de tejido empresarial en la ciudad, para contribuir a la
generación de empleo y riqueza.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Salamanca 24 Horas

 Prensa Digital

 48 642

 156 508

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 03/07/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 1555 EUR (1761 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=216166075



Una veintena de emprendedores se lanzan en el cuarto Espacio
Coworking
original

Like 0
 

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso, ha visitado hoy en el Centro municipal de Empresas y Emprendedores, a los
participantes en la cuarta edición del Coworking Municipal. Acompañado del director de
programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez, el edil ha
conocido a los veinte emprendedores que durante cinco meses trabajarán en 17 proyectos
contando con el apoyo de un equipo de mentores y profesores a través de formación
especializada y de tutoría individual.
El espacio de Coworking Municipal, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca junto a la
Escuela de Organización Industrial, constituye una actividad de apoyo a los emprendedores
con una idea empresarial, o una empresa constituida que no lleve más de seis meses en
funcionamiento. En esta cuarta edición, las temáticas de los proyectos planteados son:
La creación de una asesoría integral para residencias de la tercera edad.
Una consultoría de venta a través de internet de estudios de luz, gas y teléfono.
Estudio creativo dedicado a crear ‘branding’ y diseño gráfico para mujeres.
Creación de un teatro donde desarrollar actividades culturales y formación en las artes
escénicas. Desarrollo de un mapa turístico, guía para los turistas de entre 18 años y 30 años
que visitan Salamanca.
Propuesta de proveer de dispositivo electrónicos apoyados en las tecnologías de loT para
afrontar demandas específicas de las personas en los edificios construidos actuales.
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Creación de una APP de móvil, para gestionar y mejorar el uso de la ropa que disponemos en
nuestro armario.
Para esta cuarta edición se ha destinado una dotación económica de 200.000 euros, cantidad
que se suma a los 400.000 ejecutados hasta el momento en las tres primeras ediciones. En
sus tres ediciones anteriores, en el espacio de Coworking Municipal, han participado un total
de 73 emprendedores y han desarrollado 55 proyectos.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio suscrito con la EOI en 2016 para dar más
oportunidades a todos, especialmente a los jóvenes. Forma parte, además, de la estrategia del
Ayuntamiento de apoyo a la creación de tejido empresarial en la ciudad, para contribuir a la
generación de empleo y riqueza.
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha la cuarta edición
de su Espacio Municipal de Coworking
original
SALAMANCA - ECONOMÍA/EMPRESAS
ICAL  - Participarán una veintena de emprendedores para trabajar en 17 proyectos
El Ayuntamiento de Salamanca inició hoy la cuarta edición de su Espacio Municipal de
Coworking, una iniciativa que lleva a cabo junto con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y que constituye una actividad de apoyo a los emprendedores que tienen una idea
empresarial o una empresa constituida que no lleve más de seis meses en funcionamiento.
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A Xunta anima aos emprendedores do coworking de Santiago a
seguir apostando polas TIC e o impulso á industria cultural
original

O director do Igape, Juan Cividanes, salientou hoxe na Cidade da Cultura os servizos e
axudas que a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición das novas
empresas no peche do coworking de Santiago, onde os 24 emprendedores participantes nesta
cuarta edición presentaron os seus proxectos empresariais despois de completar o proceso de
formación e asesoramento.
Os novos empresarios, que desenvolveron 19 iniciativas neste espazo de emprendemento, que
impulsa a Xunta, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), optaron por
diferentes sectores de actividade como o dos servizos tecnolóxicos e formativos apoiados nas
TIC, empresas de apoio e fomento á cultura galega, iniciativas do ámbito da comunicación e
produción audiovisual, do turismo ou da moda, entre outros.
O coworking de Santiago, que nas tres edicións anteriores apoiou 65 iniciativas
emprendedoras, forma parte da rede de espazos creada pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria, a través do Igape, en colaboración coa EOI. O obxectivo fundamental das
iniciativas da aceleradora, que contan con cofinanciamento do Fondo Social Europeo (FSE), é
acelerar o desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o
territorio, incrementando as probabilidades de éxito das ideas impulsadas polos
emprendedores, e facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá.
Desde o comezo da súa actividade no 2016 ata a actualidade, dos proxectos acelerados na
coworking da Cidade da Cultura xa están en marcha 38 e a finais de ano está previsto que
comecen a funcionar oito máis. Ademais, estas iniciativas levan asociadas a creación ou
mantemento de 54 postos de traballo.
Durante a súa intervención na clausura do demoday, Cividanes subliñou a importancia de que
as ideas innovadoras dos emprendedores adecúen as súas propostas ás novas necesidades
do mercado actual, así como a aposta pola calidade dos produtos e servizos que ofrecen e
pola implantación de tecnoloxías 4.0.
Cividanes resaltou os instrumentos de apoio que ofrece o Goberno galego para facilitar a
posta en marcha e a consolidación temperá dos proxectos dos emprendedores. Así, a través
do Igape, poden acceder a programas como o Galicia Emprende, que ten como obxectivo
estimular o tecido empresarial galego e fomentar a xeración de emprego mediante a creación
e fortalecemento de novas pemes, así como os préstamos directos como os activados no
programa de instrumentos financeiros innovadores (IFIs) para financiar os seus investimentos.
A través da última convocatoria do programa Galicia Emprende, do que permanece aberto o
prazo de solicitudes, ata o vindeiro 10 de outubro, e do Galicia Rural Emprende, a Consellería
de Economía, Emprego e Industria achegará en total axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros.
Nos próximos días finalizarán tamén as accións de formación e asesoramento nos espazos
coworking de Celanova-Terras de Limia, Costa da Morte, Ferrolterra, Mariña Lucense, Ribeira
Sacra, O Salnés e Ourense, nos que no conxunto das actuais edicións, se apoiaron 167
iniciativas de emprendemento.
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A Xunta anima aos emprendedores do coworking de Santiago a
seguir apostando polas TIC e o impulso á industria cultural
original

O director do Igape, Juan Cividanes, participou hoxe na Cidade da Cultura na clausura da
aceleradora, onde 24 emprendedores presentaron as súas iniciativas que apoia a
Administración autonómica coa colaboración da Escola de Organización Industrial (EOI).
Salienta que os novos empresarios apostan pola calidade dos seus produtos e servizos e pola
implantación de tecnoloxías 4.0. Entre as actividades escollidas polos participantes desta
cuarta edición resaltan as enfocadas a servizos tecnolóxicos, audiovisuais ou do sector da
moda.
Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2019.-  O director do Igape, Juan Cividanes, salientou
hoxe na Cidade da Cultura os servizos e axudas que a Consellería de Economía, Emprego e
Industria pon a disposición das novas empresas no peche do coworking de Santiago, onde os
24 emprendedores participantes nesta cuarta edición presentaron os seus proxectos
empresariais despois de completar o proceso de formación e asesoramento.
Os novos empresarios, que desenvolveron 19 iniciativas neste espazo de emprendemento, que
impulsa a Xunta, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), optaron por
diferentes sectores de actividade como o dos servizos tecnolóxicos e formativos apoiados nas
TIC, empresas de apoio e fomento á cultura galega, iniciativas do ámbito da comunicación e
produción audiovisual, do turismo ou da moda, entre outros.
O coworking de Santiago, que nas tres edicións anteriores apoiou 65 iniciativas
emprendedoras, forma parte da rede de espazos creada pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria, a través do Igape, en colaboración coa EOI. O obxectivo fundamental das
iniciativas da aceleradora, que contan con cofinanciamento do Fondo Social Europeo (FSE), é
acelerar o desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o
territorio, incrementando as probabilidades de éxito das ideas impulsadas polos
emprendedores, e facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá.
Desde o comezo da súa actividade no 2016 ata a actualidade, dos proxectos acelerados na
coworking da Cidade da Cultura xa están en marcha 38 e a finais de ano está previsto que
comecen a funcionar oito máis. Ademais, estas iniciativas levan asociadas a creación ou
mantemento de 54 postos de traballo.
Durante a súa intervención na clausura do demoday, Cividanes subliñou a importancia de que
as ideas innovadoras dos emprendedores adecúen as súas propostas ás novas necesidades
do mercado actual, así como a aposta pola calidade dos produtos e servizos que ofrecen e
pola implantación de tecnoloxías 4.0.
Cividanes resaltou os instrumentos de apoio que ofrece o Goberno galego para facilitar a
posta en marcha e a consolidación temperá dos proxectos dos emprendedores. Así, a través
do Igape, poden acceder a programas como o Galicia Emprende, que ten como obxectivo
estimular o tecido empresarial galego e fomentar a xeración de emprego mediante a creación
e fortalecemento de novas pemes, así como os préstamos directos como os activados no
programa de instrumentos financeiros innovadores (IFIs) para financiar os seus investimentos.
A través da última convocatoria do programa Galicia Emprende, do que permanece aberto o
prazo de solicitudes, ata o vindeiro 10 de outubro, e do Galicia Rural Emprende, a Consellería
de Economía, Emprego e Industria achegará en total axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros.
Nos próximos días finalizarán tamén as accións de formación e asesoramento nos espazos
coworking de Celanova-Terras de Limia, Costa da Morte, Ferrolterra, Mariña Lucense, Ribeira
Sacra, O Salnés e Ourense, nos que no conxunto das actuais edicións, se apoiaron 167
iniciativas de emprendemento.
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A Xunta pon en valor os 17 proxectos do coworking de Celanova
polo seu empuxe aos servizos orientados ao territorio
original

O salón de actos do Mosteiro de San Salvador en Celanova acolleu hoxe a presentación dos
proxectos da cuarta edición do coworking de Celanova-Terras de Limia, impulsado pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Escola de Organización
Industria (EOI), na que se achegou formación e asesoramento para o desenvolvemento dun
total de 17 proxectos.
Os emprendedores, que recibiron asesoramento personalizado para poñer en marcha os seus
proxectos empresariais, optaron por ámbitos de actividade tan diversos como a creación de
empresas do sector da moda ou de servizos tecnolóxicos co uso de drons, así como de
produtos relacionados coa valorización dos recursos do territorio, como o turismo ou a oferta
de produtos agroalimentarios.
Desde o comezo da súa actividade no 2016 ata finais do 2018, o coworking de Celanova-
Terras da Limia apoiou 82 plans de emprendemento, dos que 45 xa están en marcha. Estes
proxectos levan asociados a creación ou mantemento de 69 empregos. A estimación coa
edición que agora remata é de 15 postos de traballo relacionados coas iniciativas aceleradas.
A iniciativa forma parte da rede de espazos coworking coa que, a través do Igape, e, en
colaboración coa EOI, a Xunta favorece o desenvolvemento e consolidación de proxectos
empresariais e a creación de emprego sobre o territorio. Durante os catro anos que leva en
marcha, esta iniciativa apoiou a máis de 700 emprendedores e un total de 641 proxectos en
toda Galicia.
Durante a súa formación, os novos empresarios tamén recibiron información polo miúdo dos
instrumentos de apoio dispoñibles que axudan a consolidar os seus proxectos despois de
rematar o coworking.
Deste xeito, os emprendedores teñen a súa disposición programas que ofrece a Consellería de
Economía, Emprego e Industria como o Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a
través das súas últimas convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros. Ademais as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa
disposición instrumentos de financiamento habilitados por Xesgalicia e o Igape.
Os espazos coworking forman parte da aposta da Xunta polo impulso e consolidación de
novas empresas, que, a través da plataforma StartIN, ofrece apoio integral ao emprendemento
en todo o territorio e que nos últimos cinco anos apoiou máis de 1000 proxectos. Ademais,
esta iniciativa desenvolve as business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a
automoción (BFAuto), a aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech
(centrada nos eidos agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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A Xunta pon en valor os 17 proxectos do coworking de Celanova
polo seu empuxe aos servizos orientados ao territorio
original

A localidade ourensá acolleu hoxe o demoday  da cuarta edición da aceleradora da Limia,
impulsada pola Consellería de Economía Emprego e Industria e a Escola de Organización
Industrial (EOI). Os novos empresarios poden seguir contando cos servizos e liñas de axuda
da Administración autonómica. Entre as actividades que participaron na iniciativa inclúense
proxectos vinculados aos sectores téxtil, agroalimentario, turístico e de servizos. O coworking
de Celanova apoiou desde 2016 un total de 82 plans de emprendemento dos que 45 xa están
en marcha.
Celanova (Ourense) 4 de xullo de 2019.-  O salón de actos do Mosteiro de San Salvador en
Celanova acolleu hoxe a presentación dos proxectos da cuarta edición do coworking de
Celanova-Terras de Limia, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a
través do Igape, e a Escola de Organización Industria (EOI), na que se achegou formación e
asesoramento para o desenvolvemento dun total de 17 proxectos.
Os emprendedores, que recibiron asesoramento personalizado para poñer en marcha os seus
proxectos empresariais, optaron por ámbitos de actividade tan diversos como a creación de
empresas do sector da moda ou de servizos tecnolóxicos co uso de drons, así como de
produtos relacionados coa valorización dos recursos do territorio, como o turismo ou a oferta
de produtos agroalimentarios.
Desde o comezo da súa actividade no 2016 ata finais do 2018, o coworking de Celanova-
Terras da Limia apoiou 82 plans de emprendemento, dos que 45 xa están en marcha. Estes
proxectos levan asociados a creación ou mantemento de 69 empregos. A estimación coa
edición que agora remata é de 15 postos de traballo relacionados coas iniciativas aceleradas.
A iniciativa forma parte da rede de espazos coworking coa que, a través do Igape, e, en
colaboración coa EOI, a Xunta favorece o desenvolvemento e consolidación de proxectos
empresariais e a creación de emprego sobre o territorio. Durante os catro anos que leva en
marcha, esta iniciativa apoiou a máis de 700emprendedores e un total de 641 proxectos en
toda Galicia.
Durante a súa formación, os novos empresarios tamén recibiron información polo miúdo dos
instrumentos de apoio dispoñibles que axudan a consolidar os seus proxectos despois de
rematar o coworking.
Deste xeito, os emprendedores teñen a súa disposición programas que ofrece a Consellería de
Economía, Emprego e Industria como o Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a
través das súas últimas convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros. Ademais as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa
disposición instrumentos de financiamento habilitados por Xesgalicia e o Igape.
Os espazos coworking forman parte da aposta da Xunta polo impulso e consolidación de
novas empresas, que, a través da plataforma StartIN, ofrece apoio integral ao emprendemento
en todo o territorio e que nos últimos cinco anos apoiou máis de 1000 proxectos. Ademais,
esta iniciativa desenvolve as business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a
automoción (BFAuto), a aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech
(centrada nos eidos agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Sur

 Prensa Digital

 30 520

 107 410

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/07/2019

 España

 42 EUR (47 USD)

 1193 EUR (1351 USD) 

http://www.europasur.es/entrevistas/entrevista-Jose-Manuel-Ben-finalista-imparables-aquarius-jubilado_0_1363364131.html



-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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 Pág. vistas
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Sevilla

 Prensa Digital

 114 967

 327 108

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/07/2019

 España

 80 EUR (90 USD)

 2433 EUR (2755 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=216470238



"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Almería

 Prensa Digital
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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"Estar jubilado no significa quedarse en casa a ver la tele"
original

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben  

"Siempre he estado estudiando pues mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años", José Manuel de Ben

A sus 69 años, José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) demuestra que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha ganado la tercera edición  del programa Imparables  de Aquarius, la
primera beca de emprendimiento intergeneracional  para mayores de 60 años.
José Manuel presenta su proyecto 3D Impact  en el que apuesta por la economía circular y gira
entorno a la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D. Recibirá 5.500 euros de capital
semilla para poner en marcha su proyecto. La originalidad y su foco de emprendimiento social
han sido las claves para convertirse en finalista.
-¿Qué estudios posee?
-Soy Ingeniero de Telecomunicación, pero de eso hace ya mucho tiempo. Siempre he estado
estudiando debido a que mi profesión no ha parado de cambiar en los últimos 40 años. Más
recientemente he realizado diversos cursos sobre dirección de empresas  y emprendimiento.
-¿En qué ha trabajado?
-Comencé trabajando en control de procesos industriales en SAINCO y enseguida pasé al
mundo de la informática. He trabajado en varias empresas importantes como CAMPSA, ITT,
Telefónica Sistemas y en los últimos años, como consultor en tecnologías de la información  y
comunicación para el Gobierno de Canarias, entre otros clientes.
-Ha sido seleccionado como finalista del programa 'Imparables' de Aquarius donde adquiere
una de las primeras becas de emprendimiento intergeneracional para mayores de 60 años,
¿quién lo apuntó en la beca?
-Me lo dijo una buena amiga y emprendedora social que está al tanto de estas cosas. Vi las
bases y me pareció interesante.
-Cuéntenos sobre su propuesta, ¿de qué se trata?
-Consiste en la creación de una Red de Puntos Limpios para los residuos plásticos de la
impresión 3D, operada por personas con dificultades, para su reutilización, reciclaje y puesta
de nuevo en el mercado. Es un proyecto colaborativo, de economía circular, con un fuerte
componente social y medioambiental.
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-¿Cuál es el objetivo del proyecto?
-Surge con el objetivo de mitigar los efectos sobre el medio ambiente  de un nuevo residuo
plástico procedente de la impresión 3D y la fabricación 4.0 en crecimiento exponencial que
viene a agravar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que es la invasión del
plástico en los mares y océanos. Y al mismo tiempo, aprovechar su recogida y procesado para
dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. En pocas palabras, nuestro objetivo es hacer
sostenible la impresión 3D.
-¿Cómo y cuándo comenzó su proyecto?
-Surgió hace tres años, colaborando con el CADE del Polígono Sur de Sevilla, tratando de
crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Inicialmente, estuvimos
fabricando filamentos para la impresión 3D a partir de plástico reciclado, pero hace unos
meses lo hemos reorientado a la recuperación, reutilización y reciclaje de sus residuos, ya que
hoy por hoy no existen medios para su recogida y valorización. El contenedor amarillo es
exclusivamente para envases; lo que no es envase va al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su recuperación.
-¿Cuánto tiempo le ha dedicado?
-Creo que es imposible medir el tiempo  que cualquier persona que emprende dedica a su
proyecto, y nunca me he puesto a calcularlo, no tiene utilidad. Pero tampoco hay que pensar
que le dedico todo mi tiempo. Tengo familia, amigos y aficiones más lúdicas.
-¿Dónde realiza sus proyectos?
-Como dije antes este proyecto comenzó en una nave del CADE del Polígono Sur, pero parte
del equipo ha trabajado en diferentes aceleradoras en Sevilla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente el coworking  de la Escuela de Organización Industrial.
Ahora, la parte física del proyecto la vamos a realizar en colaboración con la Asociación
ATUREM en su centro especial de empleo en sus instalaciones de Polígono la Chaparrilla.
-¿De dónde saca los residuos?
-Los residuos, cartuchos, soportes, restos de filamentos, piezas defectuosas... se producen allí
donde hay una impresora 3D, sean empresas industriales, profesionales, centros de formación
o aficionados. Nosotros colocamos nuestras cajas verdes  de forma similar a lo que se hace
con el papel en las oficinas y cuando estén llenas se las recogemos.
-¿Le cuestan dinero los residuos?
-No contemplamos pagar por el residuo, dado que el colectivo de los usuarios de la impresión
3D tiene bastante sensibilidad medioambiental y no quiere tirarlo al contenedor. Además, en
bruto no tiene valor de mercado hasta que no lo procesamos.
Y las leyes no les obliga a deshacerse de ello de otra forma ya que todavía no se considera
un residuo peligroso. Las nuevas directrices europeas apuntan a considerar todos los residuos
plásticos como peligrosos, será entonces cuando obligarán a su recogida segura para el
reciclado, como pasa con otros residuos.
-¿Por qué residuos de 3D y no otros?
-Es una buena pregunta. Para poder reutilizar y reciclar adecuadamente los plásticos es
fundamental que no se mezclen diferentes tipos  (polímeros), y en la impresión 3D sabemos
cuales son los tipos de plástico que se usan (ABS, PLA, PET, etc); es fácil separarlos  si no
están contaminados con otras substancias. Pero esto es sólo el principio, pensamos que una
vez demostrada la viabilidad del modelo podremos aplicarlo a todo tipo de plásticos en otros
campos de consumo industriales.
-¿Qué es el capital semilla?
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-Con ese término se designa la aportación de capital a un proyecto  que está en sus comienzos
y todavía no ha demostrado su viabilidad. Suele ser aportado por las 3Fs (family, friends and
fools).
-No piensa como la mayoría de las personas de su edad, jubilarse y descansar, ¿por qué?
-Laboralmente ya estoy jubilado desde hace unos años, pero eso  no significa quedarse en
casa a ver la tele. A mi la jubilación me permite hacer lo que me gusta, pues ya no tengo que
trabajar para traer el pan a casa. Esto de hacer algo por la sociedad y el medio ambiente, me
gusta y creo que se lo debemos a los que vienen detrás que lo van a a tener más crudo que
nosotros.
-¿Tiene nietos? ¿Qué piensan ellos al ver a su abuelo ser un emprendedor preocupado por el
medio ambiente?
-Tengo dos nietas italo-españolas de 16 y 13 años y la verdad es que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas sí tienen una fuerte conciencia medioambiental, más que
nosotros posiblemente. Estoy seguro que les gustará.
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