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# Medio Titular Tema Tipo

21/10/2019
1 noticosta.com La empresa Seguriguridad Rincón y Rodríguez Ltda recibe reconocimientos NOTICIAS DE EOI Digital
2 Colegio Oficial Ingenieros

de Telecomunicación
Com...

Programa formatiu d'Iniciativa Emprenedora. NOTICIAS DE EOI Digital

22/10/2019
3 Valencia Plaza La Música de su Vida con Bodega Chozas Carrascal hoy Celia Domínguez NOTICIAS DE EOI Digital
4 Economia 3 Una veintena de emprendedores y empresas acuden a CINDES en busca de financiación NOTICIAS DE EOI Digital
5 Metros 2, 71-72 Málaga es el 30 %de Andalucía NOTICIAS DE EOI Escrita
6 El Economista La EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España presentan la II edición de su

"Programa de Competencias Personales y Empleabilidad"
NOTICIAS DE EOI Digital

7 Economía de Hoy La EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España presentan la II edición de su
"Programa de Competencias Personales y Empleabilidad"

NOTICIAS DE EOI Digital

8 RRHH Digital LA EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España impulsan a los jóvenes a la
hora de encontrar empleo

NOTICIAS DE EOI Digital

24/10/2019
9 65ymas.com Inocente Gómez, presidente de SECOT: "El jubilado debe tomar el protagonismo de su jubilación" NOTICIAS DE EOI Digital

25/10/2019
10 El Confidencial Abu Dabi (Cepsa) ficha al responsable de Hidrocarburos de la ministra Ribera NOTICIAS DE EOI Digital
11 El Confidencial Abu Dabi (Cepsa) ficha al responsable de Hidrocarburos del Gobierno de España NOTICIAS DE EOI Digital
12 Servimedia Cepes analizara en una jornada la fiscalidad de las nuevas formas de emprender en Economía

Social
NOTICIAS DE EOI Digital

13 Diario Siglo XXI Cepes analizara en una jornada la fiscalidad de las nuevas formas de emprender en Economía
Social

NOTICIAS DE EOI Digital

14 murcia.com The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards a los protagonistas más
destacados del año en España

NOTICIAS DE EOI Digital

15 Cultura RSC The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards NOTICIAS DE EOI Digital

26/10/2019
16 Emprenem Junts Comunicación de Datos NOTICIAS DE EOI Digital
17 Alicante Plaza Cerca de 30 proyectos confían en Cindes Inversión para impulsar sus innovaciones NOTICIAS DE EOI Digital
18 El Pais Retina

Suplemento, 45-47
Hay hábitos que deben cambiar NOTICIAS DE EOI Escrita

27/10/2019
19 retina.elpais.com Ocho 'startups' para entender el transporte del futuro NOTICIAS DE EOI Digital
20 El Pais Ocho ?startups? para entender el transporte del futuro NOTICIAS DE EOI Digital
21 mascastillalamancha.com The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards a los protagonistas más

destacados del año en España
NOTICIAS DE EOI Digital

22 El Economista Begoña Cristeto y Miguel Sebastián, candidatos a dirigir la patronal Anfac NOTICIAS DE EOI Digital



La empresa Seguriguridad Rincón y Rodríguez Ltda recibe
reconocimientos
original

La empresa Seguridad Rincón y Rodríguez LTDA “ SRR LTDA”, recibió el pasado 18 de los
corrientes, reconocimiento por parte de ASOSEC, en el marco del CONGRESO NACIONAL
DE SEGURIDAD realizado en Cartagena de Indias, por su comprometida política de
responsabilidad social y su contribución al desarrollo social del Departamento del Atlántico con
la generacion de nuevos empleos, manifestado en la vinculación laboral de personas víctimas
del conflicto y población vulnerable, a través de los programas firmados con la Gobernación
del Atlántico en los años 2017 – 2019.
SRR LTDA, como empresa de seguridad privada tiene su operación soportada en los
SISTEMAS INTERNACIONALES DE GESTION EN SEGURIDAD BASC e ISO 9001:2015 y
acreditación como ORGANIZACIÓN PROTECTORA RECONOCIDA “OPR”, para la PBIP.
Forma parte del selecto grupo de Empresas de Seguridad Privada en Colombia, que cuentan
con Licencia OPR, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, Dirección Marítima
“DIMAR” donde solo el 2% de las Empresas de Seguridad Privada, de las 655 existentes,
están acreditadas para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, PBIP.
SRR LTDA, con 13 años PROTEGIENDO EL PATRIMONIO de las empresas (personas,
activos e información) busca controlar, evitar y contra restar los riesgos para proteger a sus
clientes de la acción delictiva en sus diferentes formas de presentación. A través de estos
años SRR LTDA, ha consolidado su imagen en el mercado, caracterizándose por su
responsabilidad y cumplimiento, sirviendo a varios sectores económicos, tanto en el sector
público como en el sector privado; es por esto, que muy pronto lanzara al mercado su servicio
de consultoría en seguridad bajo normas de ASIS INTERNATIONAL. Sus servicios de
vigilancia en las modalidades de fija – móvil con armas y sin armas, escoltas y consultoría se
encuentran debidamente autorizadas por la Súper intendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
A sus directivas YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ y CESAR IVAN SUAREZ
ATENCIA, nuestras sinceras felicitaciones.
Su seguridad en manos de profesionales:
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, es el Gerente General de SRR LTDA, Administrador de
Empresas de la Universidad del Norte, Especialista en Finanzas de la Universidad de
Cartagena, Master en Marketing Estratégico, Escuela de Negocios EOI (España), M.B.A de la
Universidad Phoenix (USA), Oficial Profesional de Reserva de la Armada Nacional con el
grado de Capitán de Fragata, Auditor Interno BASC, Auditor Interno ISO 9001:2015, Auditor
Interno Código PBIP-OEA -ISO 28000. Oficial de Protección del Buque (OMI 3.19) Oficial de la
Compañía para la protección marítima (OMI 3.20), Oficial de Protección de la Instalación
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Portuaria (OMI 3.21). Embajador ASIS INTERNACIONAL, para la Costa Atlántica. Consultor en
Seguridad Privada.
Barranquilla, octubre 19 de 2019.
Final del formulario
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Programa formatiu dIniciativa Emprenedora.
Formación COITCV/AVIT  •  original
Des de Fundació Politècnica – Associació d’Antics Alumnes de la UPV en col·laboració amb la
EOI  (Escola d’Organització Industrial) s’organitza el programa formatiu d’Iniciativa Emprenedora.
Es tracta d’un programa 100% becat  i els destinataris són joves aturats menors de 30 anys.

El programa combina  la formació presencial amb tutories personalitzades amb professionals
experts en Lligen StartUp i competències clau per al llançament i desenvolupament d’un
negoci. És un programa orientat no solament per a persones que tinguen interès emprenedor,
pot ser molt interessant també per a aquells que, encara que no tinguen un projecte
emprenedor, vulguen incorporar en el seu perfil competències d’intra-emprendimiento molt
valorades per les empreses i adquirir una visió global de la gestió en l’empresa.
El programa s’impartirà en la seu de Fundació Politècnica-Associació d’Antics Alumnes de la
UPV (a València calle Don Joan d’Àustria, 38-I2) de dilluns a divendres de 16h a 20h de l’11 de
novembre al 16 de desembre (formació presencial).
Pots consultar la informació ací
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La Música de su Vida con Bodega Chozas Carrascal hoy Celia
Domínguez
original

La Música de su Vida con Bodega Chozas Carrascal T5x5 hoy con la descubridora de talento
y comunicadora de emociones Celia Domínguez.
La Música de su Vida con Bodega Chozas Carrascal T5x5 hoy con la descubridora de talento
y comunicadora de emociones Celia Domínguez. Ella es coach en desarrollo personal y
comunicación para emprendedores, mujeres y directivos. Docente en diferentes escuelas de
negocio y universidades (EOI, Esode, Ucv) en materia de emprendimiento, empleabilidad,
talento y habilidades directivas. Speaker motivacional internacional.
Es autora del libro “Motívate y Emprende en comunicación y eventos” y del ebook dirigido a la
mujer “Lidera tus emociones y liderarás tu vida”, además de ser una de las protagonistas del
libro [in]visibles de Ideas en Femenino.
Impulsora de Inspiradas, programa formativo dirigido a mujeres emprendedoras que quieren
desarrollar todo su potencial y ser más competitivas, empoderándolas y haciéndolas más
visibles. Facilitadora certificada de la metodología “Points of you”
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Una veintena de emprendedores y empresas acuden a CINDES en
busca de financiación
Lola TORRENT  •  original
Proceden de diversos puntos de la provincia y sectores
De ellas, el comité de inversión elegirá entre seis y ocho proyectos que serán llevados al
Investor Day del 3 de diciembre

Los agentes de referencia de CINDES durante una de las reuniones |E3

Una veintena de proyectos y startup  innovadoras se han inscrito finalmente en la primera
convocatoria de la plataforma de coinversión CINDES, cuyo plazo de presentación finalizó el
pasado 17 de octubre. Esta iniciativa persigue facilitar el contacto de emprendedores con
agentes que apoyan la innovación e inversores privados interesados en financiar proyectos
punteros de cualquier sector empresarial o procedencia geográfica. La plataforma nace abierta
a iniciativas que se encuentren en un estadio de presemilla, semilla o en fase de crecimiento.
“Los inscritos proceden de distintos lugares de la provincia y sus proyectos pertenecen a
sectores muy diversos que abarcan desde el textil hasta el tratamiento de aguas, la
ciberseguridad o el ámbito de los materiales. Hay un poco de todo”  afirma Sergio Román,
director del área de Financiación y Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la UMH.
En cuanto al grado de madurez  de los proyectos presentados a la convocatoria, conviven tanto
empresas ya constituidas como iniciativas que todavía se encuentran en la fase más prematura
de la idea.
Según Román, mañana miércoles tienen previsto reunirse las diferentes entidades adheridas a
CINDES para analizar las ideas y empresas inscritas. Los agentes de referencia que forman
parte de la plataforma son el Parque Científico de la UMH – como coordinador durante esta
primera edición-; el Parque Científico de Alicante; Fundeun; CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la UPV; TorreJuana Open Space Tecnology; AlicanTEC; Distrito Digital; y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) de Elche.
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A partir de ahí, las candidaturas serán remitidas al comité de inversión  de CINDES, órgano
encargado de elegir entre todas las propuestas un mínimo de seis y un máximo de ocho
teniendo en cuenta durante la valoración su mayor potencial de crecimiento y viabilidad. El
comité, que prevé reunirse dentro de dos semanas, lo constituyen el director ejecutivo de
Binomio Ventures, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana & Asociados,
Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami Legal &
Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el
CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
Sergio Román explica que las propuestas elegidas tendrán la oportunidad de presentarán
públicamente en el Investor Day  que se celebrará el martes 3 de diciembre y reunirá tanto a
los inversores adheridos a CINDES como a profesionales y amateur interesados en financiar
proyectos innovadores. Tras la exposición de sus modelos de negocio, ambas partes
acordarán de qué modo y con qué condiciones se llevará a cabo el apoyo financiero.
La iniciativa CINDES nació el pasado mes de julio con el objetivo de apoyar el crecimiento de
negocios disruptivos y escalables  sea cual sea su origen o sector. Con este propósito, las
principales entidades de apoyo a la innovación empresarial en la provincia de Alicante se han
unido para intentar estructurar el actual sistema de inversión privada en la zona. A su vez, la
plataforma permitirá a inversores aficionados coinvertir con otros más experimentados y ganar
profesionalidad en este ámbito.
Según Román, esta primera convocatoria ha surgido con carácter anual pero no descartan
replicarla para poder llevar a cabo dos convocatorias  al año una vez haya alcanzado la
iniciativa una mayor madurez y definición.
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Metros2.: En los tres primeros meses han 
registrado un total de 26.047 compraven
tas de viviendas, el mayor dato en Andalu
cía desde 2014. ¿Esta tónica se mantendrá 
para finales de año.?
Francisco Martínez-Cañavate.: El balance 
general es positivo las compraventas supera
ron en 2018 la barrera de las 100.000 vivien
das y desde luego este año podrían estar en 
torno a las 120.000. Además este verano se 
han firmado un importante volumen de con
tratos y que engrosaran las compraventas de 
2020 y 2021.

Metros2.: ¿Cuántas viviendas se están pro
moviendo en Andalucía, cual es la estima
ción de viviendas que se entregarán este 
año 2019.
F. M-C.: El número de viviendas que se pro
mueven, viene manteniendo un crecimiento 
año tras año, si bien es cierto que se parte de 
cifras muy bajas. En 2019 las compraventas 
estarán entorno a las 120.000 viviendas. La 
mayor parte de las mismas son vivienda de 
reposición, en muchas capitales apenas ha 
existido oferta de vivienda nueva en los úl
timos años. Pero hay que tener presente que 
de esas compraventas, solo 20.000 serán de 
obra nueva.

Metros2.: Dentro de Andalucía, Málaga es 
la ciudad que más despunta, qué regiones 
se sitúan por detrás de ella y en qué or
den.
F. M-C.: Efectivamente Málaga capitanea la 
actividad del sector, absorbiendo en torno al 
30% de la actividad en Andalucía, a conti
nuación está Sevilla y el resto de provincias 
se reparten de un modo bastante heterogé
neo la actividad del sector.

Metros2.: Qué peso está adquiriendo la 
vivienda vacacional y cuál la primera vi
vienda.
F. M-C.: Como he comentado anteriormente, 
el sector no es en absoluto homogéneo, esto 
implica que en cada provincia se den circuns
tancias diferentes sin que existan cifras que 
puedan aplicarse de forma generalizada a 
toda la Comunidad. No obstante, debido a 
la escasez de obra nueva en los años ante
riores, en general se dedican los esfuerzos un 
80% a primera vivienda y un 20 %  a vivienda 
vacacional, aunque las cifras varían impor
tantemente en la Costa de Málaga y Cádiz. 
Sobre la controvertida vivienda turística, 
Martínez-Cañavate, reconoce que ha revo
lucionado la forma tradicional de viajar “y 
de movernos”, añade.

El presidente de los promotores andalu
ces ve el concepto de vivienda turística 
como positivo, pero subraya la necesidad 
de regularla y “que tenga una normativa de 
aplicación concreta que evite los excesos, la 
masificación y el descontrol de este tipo de 
viviendas que puede ser muy dañino para 
determinadas zonas”. Va más allá y abunda 
en la necesidad de concretar medidas de 
seguridad, planes de evacuación, compa
tibilidades con otros usos en el mismo edi

Francisco Martínez-Cañavate, presidente de FADECO.

T  Tna playa, un barco, una estación de 
L J  esquí. Son lugares donde Francisco 
Martínez-Cañavate, presidente de los pro
motores andaluces puede perderse y coger 
energía. En realidad, “desconecto con cierta 
facilidad no necesito lugares demasiado re
cónditos para recargar pilas”, explica con 
sencillez. El presidente de FADECO repre
senta a los promotores desde el año 2014, si 
bien desde 2006 es el secretario general de 
los promotores granadinos, la tierra que le 
vió nacer y donde se licenció en dirección y 
administración de empresas. No es el único 
título que tiene, también es licenciado en 
administración de empresas internaciona
les por la Universidad de Northumbria, en

Newcastle. En realidad, tiene un largo cu
rrículum, donde destaca su presencia como 
miembro de comités y comisiones a nivel 
regional, local y nacional, y también como 
docente de la Escuela de Organización In
dustrial (EOI).
Martínez-Cañavate define el momento ac
tual del mercado inmobiliario como relati
vamente positivo “se vende más que en los 
ejercicios anteriores, hay acceso al crédito y 
aumenta el volumen de obra en Andalucía y 
el resto de España. No obstante, de ahí lo de 
relativo, los crecimientos son muy heterogé
neos y van por “barrios”; existen provincias 
en las que apenas se está promoviendo”, ex
plica.

“Málaga es el 30% de 
Andalucía”
Francisco Martínez-Cañavate preside la asociación de los promotores 
de Andalucía. Málaga se está convirtiendo en la "tercera plaza" inmo
biliaria del país. Hace un repaso para Metros2 de sus retos y reflexiones 
sobre el sector.
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ficio, etc. “Ahora mismo se ha convertido en 
un nicho de mercado que aporta turismo de 
dudosa calidad y con una deficiente regula
ción", asevera.

Metros2.: Algunas voces vienen alertando 
de la posibilidad de caer de nuevo en una 
burbuja, ¿cree que podríamos estar en la 
antesala?
F. M-C.: En absoluto, la vivienda que se inicia 
hoy está pre-comercializada en un porcenta
je superior al 50%. La financiación, siendo 
accesible, es limitada. Hay zonas en las que 
apenas se ha comenzado a edificar. Creo sin
ceramente que el sector debería conservar en 
el tiempo un ritmo de compraventas más o 
menos estable, basado en la demanda real y 
que cubra las necesidades de vivienda de los 
ciudadanos; alejado de excesos anteriores.

Metros2.: ¿Qué inquietudes son las que 
le transmiten los promotores?. Su dilata
da experiencia en el sector le confiere un 
peso importante en el mismo.
F. M-C.: Las inquietudes del promotor se ba
san en la preocupación por como la adminis
tración incrementa los trámites burocráticos, 
se alargan los plazos de cualquier gestión, se 
incrementa la normativa y normalmente con 
poca o ninguna incidencia positiva para el 
comprador ni para el promotor. Igualmente 
la carga impositiva de la promoción inmobi
liaria es inmensa, la constitución de hipote
cas se ha complicado con la nueva ley hipote
caria, los plazos de Ucencias, la situación del 
planeamiento....

Metros2.: ¿Cómo ha cambiado el mercado 
desde que usted empezó en el mismo has
ta el momento actual? ¿Qué es lo que más 
ha cambiado?
F. M-C.: El mercado ha cambiado mucho 
desde 2006 a hoy, pasando por una situación 
de exceso de oferta a escasez de vivienda de 
obra nueva. De que todo era financiado a 
que las entidades financieras no financiaran 
nada. De venderse todo deforma compulsiva 
y un poco atropellada a precomercializar las 
promociones para poder conocer las nece
sidades del cliente final y testar el mercado 
real. Y sobre todo de la falta de profesionali- 
dad provocada por el intrusismo en el sector 
a la profesionalidad que requiere un sector 
complejo.

Metros2.: Estamos asistiendo a un cambio 
en general en el mercado de la promoción, 
nuevos aires, mercados más financieros, 
con mayor peso de la industrialización y 
eficiencia energética.
F. M-C.: La eficiencia energética es un pa
rámetro clave en las viviendas que se pro
mueven hoy y desde luego forma parte de 
las prestaciones que el consumidor busca 
en una vivienda. La industrialización de la 
promoción lleva un ritmo distinto de implan
tación, ya que solo se lo plantean de forma 
masiva los promotores con un gran volumen 
de viviendas, sin que soluciones industriales 
importantes tengan cabida en pequeñas y 
medianas promociones.
Martínez-Cañavate tiene sobre la mesa dos

decretos de gran importancia para el sector. 
El plan de vivienda andaluz, y la nueva Ley 
Urbanística de Andalucía. Asegura que am
bas son una oportunidad para simplificar 
los procesos y procedimientos a los que se 
somete el promotor. Durante la entrevista 
se queja precisamente de la carga burocrá- 
tica-administrativa a la que está sometida 
el sector, tanto a nivel urbanístico como 
municipal, donde “las licencias de obra y de 
primera ocupación son cada vez más lentas 
y hacen perder al promotor de 12 a 18 meses 
en trámites de escaso valor añadido”. Sobre 
la vivienda protegida, Martínez-Cañavate 
va más allá, “está todo por desarrollar, en los 
últimos años se han puesto tantas barreras 
al comprador de vivienda protegida que la 
misma ha desaparecido del mapa (menos 
del io°/o). Hay mucho trabajo por hacer para 
conseguir que la vivienda protegida pueda 
ser una opción para el ciudadano y que se 
pueda dar uso a los suelos reservados para 
tal fin”, añade.

"La vivienda que se inicia hoy 
está precomercializada en un 
porcentaje superior al 50.
La financiación, siendo 
accesible, es limitada."

"El balance general es positivo 
las compraventas superaron 
en 2018 las 100.000 viviendas 
y este año podrían estar en 
torno a las 120.000."

"Este verano se han firmado 
un importante volumen de 
contratos que engrosarán 
las compraventas de 2020 y 
2021"

Metros2.: ¿Cómo es su vivienda ideal?
F. M-C.: Mi vivienda ideal es aquella en la 
que se conjugan espacios abiertos, zonas 
atenazadas y espacios comunes que permi
ten cubrir las necesidades funcionales de la 
familia en un ambiente sosegado y con mate
riales de nueva generación que aporten con
fort y eficiencia energética.

Metros2.: ¿Cómo ha cambiado el compra
dor de vivienda? ¿Qué es lo que más se 
pide ahora, cuáles son las preferencias?
F. M-C.: El comprador de vivienda ha evolu
cionado importantemente, sobre todo porque 
la edad a la que se accede a la vivienda es 
superior. Así, ahora, el comprador requiere

viviendas más grandes (3/4 dormitorios), ur
banizaciones con piscina y ciertos servicios, 
más calidad en los materiales, mejor eficien
cia energética, mejores instalaciones, vivien
das de consumo casi nulo...

Metros2.: ¿Qué les sobra y qué les falta a 
las viviendas de hoy en día?
F. M-C.: Creo que no sobra casi nada y en 
ocasiones falta algo de espacio en habitacio
nes y estancias de la vivienda. Soy crítico con 
los proyectos que no se adaptan a las necesi
dades del comprador, si bien es cierto que en 
un mercado tan competitivo como el inmobi
liario se trabaja cada vez más en adaptar las 
promociones a los requerimientos que plan
tea el comprador.

En definitiva, escuchar lo que se demanda. 
Algo a lo que Martínez-Cañavate está acos
tumbrado. Lo primero que recuerda que 
hizo cuando llegó como presidente de Fa- 
deco fue “acercarme a los problemas reales 
de los promotores andaluces”. Eso e invitar a 
que las empresas participaran de un modo 
más activo en la Federación. “Ahora mismo, 
hay mucho por hacer en relación a la simplifi
cación administrativa, los procedimientos de 
las administraciones son poco eficientes y en 
buena medida obsoletos. Estamos redoblan
do esfuerzos por tratar de mejorar los mis
mos y evitar interminables cuellos de botella, 
sobre en relación a la tramitación urbanísti
ca”, afirma rotundo.
El momento más delicado que recuerda a 
nivel profesional es la grave crisis “en la que 
la promoción era la punta de lanza de todos 
los problemas del país, una etapa en la que 
lamentablemente se perdió mucho tejido pro
ductivo y empleo”, explica.
Quizá por eso, entre sus retos se encuentre 
el conseguir que en la interlocución con las 
administraciones “seamos capaces de ha
cerles ver las ineficiencias que nuestro orde
namiento jurídico tiene, y que se modifiquen 
las normas para, mejorar la capacidad de 
generar empleo y riqueza en Andalucía.
El reto, muy enraizado con el anterior, es ver 
crecer a un sector y poder aportar valor aña
dido al mismo desde el desempeño de Fade- 
co Promotores”, explica convencido. 
Además de la promoción su otra pasión es 
el deporte. La bicicleta, el pádel o el esquí 
son algunos de los deportes que practica 
frecuentemente. Aunque Martínez-Cañava
te resalta que "compartir tiempo con la fami
lia es una necesidad que procuro cuidar y sa
lir con los amigos una satisfacción que repito 
con asiduidad”.
Sobre su mesilla de noche tiene actualmen
te el libro “Patria”, del que afirma, “es una 
historia muy dura que refleja la realidad que 
muchas personas de este país han vivido, y 
que esperemos que nunca más se repita” .

Metros2.: ¿Cuál es su comida preferida?
F. M-C.: Jajaja, tengo buena boca, pierna de 
cordero, un buen arroz, un pescado al horno, 
platos de cuchara....

Soledad García Garrido



La EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de
España presentan la II edición de su "Programa de Competencias
Personales y Empleabilidad"
original
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22/10/2019 - 10:36
Comienza la segunda edición del Programa de Competencias Personales y Empleabilidad
impartido por la Escuela de Organización Industrial y el Consejo de Colegios Mayores
Universitarios de España. El objetivo es mejorar las habilidades profesionales y personales de
los estudiantes a la hora de entrar en el mercado laboral.
Cada vez más, las empresas exigen a sus candidatos, una serie de competencias y
habilidades que no se adquieren en sus estudios diarios. Destrezas que van desde el arte
para relacionarse de una manera sana con su entorno (inteligencia emocional o la
comunicación asertiva), o bien, saber cómo trabajar en equipo, ser resolutivo o gestionar bien
el tiempo.
Por todo esto, la EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios han creado un curso
denominado Programa de Competencias Personales y Empleabilidad, que consta de tres
ciclos. Actualmente, hay constituidos 3 grupos en Madrid y próximamente, se establecerá otro
en Valencia.
Cada uno de ellos tiene una duración de 30 horas (18 presenciales y 12 online) divididas en
talleres enfocados a una competencia concreta.
Los estudiantes al superar los tres ciclos obtendrán un diploma de la Escuela de Organización
Industrial y del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España en Competencias
Personales y Habilidades de 90 horas. Por otra parte, aquellos alumnos que solo puedan
completar uno de estos cursos obtendrán un diploma acreditativo del mismo.
El primer ciclo, denominado "Valores y autoconocimiento", se impartirá de octubre a marzo de
2019 y estará formado por diferentes módulos: diversidad cultural, valores y ética, gestión del
conflicto, presentaciones eficaces y trabajo en equipo. Asimismo, el segundo curso,
"Orientación a resultados", también será impartido de octubre a marzo, pero solo podrán
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hacerlo aquellos estudiantes que hayan superado el primer ciclo.
El plan de estudios constará de los siguientes módulos: creatividad, técnicas de comunicación,
resolución de problemas, búsqueda de trabajo, realización de currículos y preparación de
entrevistas de trabajo.
El tercer y último ciclo, "Liderazgo y empleabilidad", solo podrá hacerse por aquellos alumnos
que hayan superado los dos planes anteriores. En este módulo, los estudiantes contarán con
asignaturas como dirección de personas, comunicación asertiva, comunicación verbal y no
verbal, inteligencia emocional y autoempleo y emprendimiento.
El "Programa de Competencias Personales y Empleabilidad" ofrece al estudiante una serie de
conocimientos útiles para su vida laboral a través de valores y conductas que fomenten la
formación de profesionales excelentes, comprometidos y éticos.
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La EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de
España presentan la II edición de su "Programa de Competencias
Personales y Empleabilidad"
original

La EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España presentan la II edición de su 'Programa de
Competencias Personales y Empleabilidad'

Like 1 Share

El objetivo es mejorar las habilidades profesionales y personales de los estudiantes a la hora
de encontrar empleo. id:51143
Comienza la segunda edición del Programa de Competencias Personales y Empleabilidad
impartido por la Escuela de Organización Industrial y el Consejo de Colegios Mayores
Universitarios de España. El objetivo es mejorar las habilidades profesionales y personales de
los estudiantes a la hora de entrar en el mercado laboral.
Cada vez más, las empresas exigen a sus candidatos, una serie de competencias y
habilidades que no se adquieren en sus estudios diarios. Destrezas que van desde el arte
para relacionarse de una manera sana con su entorno (inteligencia emocional o la
comunicación asertiva), o bien, saber cómo trabajar en equipo, ser resolutivo o gestionar bien
el tiempo.
Por todo esto, la EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios han creado un curso
denominado Programa de Competencias Personales y Empleabilidad”, que consta de tres
ciclos. Actualmente, hay constituidos 3 grupos en Madrid y próximamente, se establecerá otro
en Valencia.
Cada uno de ellos tiene una duración de 30 horas (18 presenciales y 12 online) divididas en
talleres enfocados a una competencia concreta.
Los estudiantes al superar los tres ciclos obtendrán un diploma de la Escuela de Organización
Industrial y del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España en Competencias
Personales y Habilidades de 90 horas. Por otra parte, aquellos alumnos que solo puedan
completar uno de estos cursos obtendrán un diploma acreditativo del mismo.
El primer ciclo, denominado “Valores y autoconocimiento”, se impartirá de octubre a marzo de
2019 y estará formado por diferentes módulos: diversidad cultural, valores y ética, gestión del
conflicto, presentaciones eficaces y trabajo en equipo. Asimismo, el segundo curso,
“Orientación a resultados”, también será impartido de octubre a marzo, pero solo podrán
hacerlo aquellos estudiantes que hayan superado el primer ciclo.
El plan de estudios constará de los siguientes módulos: creatividad, técnicas de comunicación,
resolución de problemas, búsqueda de trabajo, realización de currículos y preparación de
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entrevistas de trabajo.
El tercer y último ciclo, “Liderazgo y empleabilidad”, solo podrá hacerse por aquellos alumnos
que hayan superado los dos planes anteriores. En este módulo, los estudiantes contarán con
asignaturas como dirección de personas, comunicación asertiva, comunicación verbal y no
verbal, inteligencia emocional y autoempleo y emprendimiento.
El ‘Programa de Competencias Personales y Empleabilidad’ ofrece al estudiante una serie de
conocimientos útiles para su vida laboral a través de valores y conductas que fomenten la
formación de profesionales excelentes, comprometidos y éticos.
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LA EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de
España impulsan a los jóvenes a la hora de encontrar empleo
RRHHDigital  •  original

Comienza la segunda edición del Programa de Competencias Personales y Empleabilidad
impartido por la Escuela de Organización Industrial  y el Consejo de Colegios Mayores
Universitarios de España. El objetivo es mejorar las habilidades profesionales y personales de
los estudiantes a la hora de entrar en el mercado laboral.
Cada vez más, las empresas exigen a sus candidatos, una serie de competencias y
habilidades que no se adquieren en sus estudios diarios. Destrezas que van desde el arte
para relacionarse de una manera sana con su entorno (inteligencia emocional o la
comunicación asertiva), o bien, saber cómo trabajar en equipo, ser resolutivo o gestionar bien
el tiempo.
Por todo esto, la EOI y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios han creado un curso
denominado Programa de Competencias Personales y Empleabilidad”, que consta de tres
ciclos. Actualmente, hay constituidos 3 grupos en Madrid y próximamente, se establecerá otro
en Valencia.
Cada uno de ellos tiene una duración de 30 horas (18 presenciales y 12 online) divididas en
talleres enfocados a una competencia concreta.
Los estudiantes al superar los tres ciclos obtendrán un diploma de la Escuela de Organización
Industrial y del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España en Competencias
Personales y Habilidades de 90 horas. Por otra parte, aquellos alumnos que solo puedan
completar uno de estos cursos obtendrán un diploma acreditativo del mismo.
El primer ciclo, denominado “Valores y autoconocimiento”, se impartirá de octubre a marzo de
2019 y estará formado por diferentes módulos: diversidad cultural, valores y ética, gestión del
conflicto, presentaciones eficaces y trabajo en equipo. Asimismo, el segundo curso,
“Orientación a resultados”, también será impartido de octubre a marzo, pero solo podrán
hacerlo aquellos estudiantes que hayan superado el primer ciclo.
El plan de estudios constará de los siguientes módulos: creatividad, técnicas de comunicación,
resolución de problemas, búsqueda de trabajo, realización de currículos y preparación de
entrevistas de trabajo.
El tercer y último ciclo, “Liderazgo y empleabilidad”, solo podrá hacerse por aquellos alumnos
que hayan superado los dos planes anteriores. En este módulo, los estudiantes contarán con
asignaturas como dirección de personas, comunicación asertiva, comunicación verbal y no
verbal, inteligencia emocional y autoempleo y emprendimiento.
El ‘Programa de Competencias Personales y Empleabilidad’ ofrece al estudiante una serie de
conocimientos útiles para su vida laboral a través de valores y conductas que fomenten la
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formación de profesionales excelentes, comprometidos y éticos.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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Inocente Gómez, presidente de SECOT: "El jubilado debe tomar el
protagonismo de su jubilación"
Antonio Castillejo  •  original

Inocente Gómez Bordonado  es Licenciado en Ciencias Químicas por la  Universidad de Murcia,
MBA  en el IESE y master  en relaciones internacionales  en la EOI. Ha desarrollado toda su
carrera profesional en  Repsol, ocupando puestos técnicos, de gestión y directivos en las áreas
de I D y distintas áreas comerciales. Se prejubiló en 2008 como director de Lubricantes,
Asfaltos y Especialidades y desde éste año es presidente de Voluntariado Senior de
Asesoramiento Empresarial (SECOT)
PREGUNTA: ¿Cómo surge y a qué se dedica SECOT?

RESPUESTA: SECOT es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública
que se constituye en 1989 por la iniciativa del Círculo de Empresarios  y con el apoyo del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España  y Acción
Social Empresarial, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de que todos aquellos
profesionales y directivos jubilados o prejubilados  que así lo deseen, puedan seguir en activo
realizando un voluntariado de asesoramiento empresarial.
P.: ¿Cuáles son sus principales líneas de actuación?

R.: Desarrolla dos líneas de actividad prioritarias: una es la actividad formativa, integrada por
seniors muy cualificados capaces de transmitir mucho conocimiento  a través de las escuelas
de formación específicas de la organización –eSemp- y acciones más puntuales en todas las
delegaciones para el fomento del emprendimiento y en materia de gestión empresarial. Otra es
la labor de asesoramiento de los mayores a los jóvenes, personas con una larga trayectoria
profesional que asesoran y tutorizan  a emprendedores para conseguir sus objetivos.
P.: ¿Qué valores defienden?

R.: En SECOT pensamos que el jubilado debe tomar el protagonismo de su jubilación, está
libre de compromisos y de horarios, solo con las limitaciones de las responsabilidades que
ellos mismos deseen adquirir. Se encuentra por tanto con una disponibilidad de tiempo  que
antes de la jubilación no tenía y debe aprender a gestionarlo por sí mismo, podemos volver a
reinventarnos, creándonos una 'nueva vida, una nueva identidad'.
P.: ¿De qué forma influye en nuestra sociedad el espectacular aumento de la esperanza de
vida?

R.:  El incremento continuado de la esperanza de vida durante las últimas décadas ha
configurado una composición de la sociedad con un peso de las personas mayores como
nunca antes. Esto tiene implicaciones de todo tipo, familiares, sociales, laborales y
económicas. Creemos que SECOT puede aportar su grano de arena al debate de la
implicación de los mayores en la sociedad y al aprovechamiento del talento senior y las
relaciones intergeneracionales. Pensamos que somos un ejemplo real de por dónde se
deberían orientar las actividades de Organismos Públicos, Empresas y Sociedad Civil en este
sentido.
P.: ¿Cuántos voluntarios tienen en Secot?

R.: En estos 30 años la Asociación cuenta con delegaciones y oficinas por toda España y más
de 1.150 Seniors voluntarios. Es la única Asociación de ámbito nacional de estas
características.
P.: ¿Cuál es el perfil de sus voluntarios?

R.: Los Seniors de SECOT son directivos, empresarios o profesionales jubilados o prejubilados
que prestan su trabajo y experiencia a los fines de la Asociación.
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P.: ¿En qué colectivo incide la acción de los Seniors de SECOT?

R.:  A la sociedad en su totalidad. La misión fundamental de la Asociación es la de mantener y
crear empleo a través del asesoramiento empresarial y del fomento del espíritu emprendedor y
la de ofrecer a los Seniors la posibilidad de que transmitan su caudal de talento, sus
conocimientos y su experiencia  hacia los sectores que más lo necesiten (micropymes con
problemas de gestión y limitados recursos económicos, emprendedores, desempleados, etc.).
P.: ¿Cree que España está desperdiciando la experiencia y el talento senior?

R.: Es cierto que en SECOT cada vez recibimos altas de voluntarios más jóvenes… en este
sentido, creemos que no es posible que las empresas no tengan planes de desarrollo
profesional a partir de los 50-55 años, como si la capacidad de mejora profesional y
aprendizaje fuera menor en esa edad. En contraposición a esta situación, existen
organizaciones que están trabajando para modificar la situación; en este sentido, algunas
empresas, organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro como Fundación Endesa  y
Fundación Más Humano  a través de la iniciativa de Generación SAVIA, que busca fomentar la
empleabilidad de los profesionales seniors, con las que colaboramos activamente. En SECOT
hace tiempo que desarrollamos acciones específicas para fomentar un envejecimiento activo
con proyectos como Jubilación Activa a través del Voluntariado, Proyecto Jubilación Activa en
Bizkaia y el Proyecto Platinum que persigue difundir en la sociedad civil un camino de
voluntariado cualificado para personas mayores, logrando un envejecimiento activo de calidad,
permitiendo a aquellos que han finalizado su actividad laboral, sentirse útiles para la sociedad
participando en los problemas de su entorno, aportando de forma solidaria y generosa su
tiempo y experiencia.
P.: Y los jóvenes emprendedores, ¿qué perfil tienen?

R.:  El perfil del demandante de los servicios prestados por los Seniors de SECOT no difiere
en exceso del perfil del emprendedor en España; en este sentido, en su mayoría son personas
de entre 25 y 34 años, aunque también hay una cantidad significativa de emprendedores y
alumnos de nuestras escuelas mayores de 50 años. En el nivel de estudios del perfil del
emprendedor, en su mayoría tienen estudios superiores, diplomaturas o licenciaturas; cada vez
es menos común que los emprendedores no tengan estudios, y como mínimo nos encontramos
con perfiles de sujetos que han cursado una educación obligatoria.
P.: ¿Qué formación reciben?

R.:  Desde 2012 SECOT cuenta con la Escuela Secot de Emprendedores, eSemp, para formar a
los futuros emprendedores en materia de gestión empresarial, ya que, después de muchos
años de experiencia, hemos percibido que las lagunas formativas en esta materia generan
importantes problemas no sólo en el proceso de creación de una iniciativa empresarial, sino
también en el día a día como empresarios. Con esta formación pretendemos ir más allá y
aportar otro carácter de valor a nuestra actividad.
P.: ¿Tiene Secot actividad fuera de España?

R.: Si, SECOT forma parte de CESES, con sede en Bruselas, y estamos confederados con
otras 25 asociaciones de Voluntariado Senior.
Relacionados
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Abu Dabi (Cepsa) ficha al responsable de Hidrocarburos del
Gobierno de España
Juan Cruz Peña  •  original
Sergio López, subdirector general de Hidrocarburos en el Ministerio para la
Transición Ecológica durante los últimos 10 años, ha sido contratado por el
Departamento de Energía del emirato árabe
El Departamento de Energía de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, ha
contratado al subdirector general de Hidrocarburos en España, responsable adscrito al
Ministerio para la Transición Ecológica.

El primer funcionario público en materia de hidrocarburos del Gobierno de España durante los
últimos 10 años, Sergio López, recala en una de las mecas mundiales del petróleo como es el
emirato árabe. No en vano, el fondo soberano de este país, Mubadala, es el dueño de la
petrolera española Cepsa. De hecho, el fondo ha sido una pieza clave en la reciente venta de
la infraestructura gasista Medgaz  a Naturgy.
López está además considerado un experto en la materia. En este sentido, el alto funcionario
participará el próximo 11 de noviembre junto con el secretario general de la OPEP, Mohammed
Bakindo, en Adipec, uno de los foros internacionales dedicados al petróleo más importantes
del mundo.
Además de 'deputy director' de Hidrocarburos en el Ministerio para la Transición Ecológica,
Sergio López era miembro del consejo de administración de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), otro ente público adscrito a este ministerio.
Además, se trata de un profesional multidisciplinar, ya que compatibilizó sus tareas públicas
con la docencia. Desde 2010 y hasta cambiar de aires rumbo a Abu Dabi, ha sido profesor de
Política Energética en la Escuela de Organización Industrial EOI y también profesor del máster
en Negocio Energético en el Club Español de la Energía.
Por ahora, el puesto de máximo responsable de Hidrocarburos del Ministerio para la
Transición Ecológica será cubierto de manera interina con el número dos de este
departamento. Según explican fuentes de la propia área comandada por Teresa Ribera, al
estar en funciones no se pueden realizar nombramientos definitivos  hasta que no se haya
formado nuevo Gobierno. Esta área ya ha vivido una situación similar hace poco tiempo con el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). La marcha voluntaria de Joan
Herrera está siendo cubierta actualmente por Joan Groizard, hasta entonces director de
Renovables dentro de este instituto público.
Sergio López no es el único profesional de la energía español que ha fichado recientemente
por el Departamento de Energía de Abu Dabi. El experto en la materia Carlos Gascó recaló en
el emirato en 2018 procedente de Iberdrola, tal y como adelantó El Confidencial.
Emiratos Árabes Unidos es uno de los países con más reservas del mundo de petróleo. El
emirato está inmerso en una transformación de su economía. Desde hace años, tratan de
pasar de ser un país dependiente casi al 100% de las exportaciones de petróleo a poder ser
una economía de servicios con grandes inversiones internacionales, principalmente en
infraestructuras y firmas estratégicas, como Cepsa, que les permita mantener su riqueza a
largo plazo y depender menos del oro negro.
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Abu Dabi (Cepsa) ficha al responsable de Hidrocarburos del
Gobierno de España
Juan Cruz Peña  •  original
Sergio López, subdirector general de Hidrocarburos en el Ministerio para la
Transición Ecológica durante los últimos 10 años, ha sido contratado por el
Departamento de Energía del emirato árabe
El Departamento de Energía de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, ha
contratado al subdirector general de Hidrocarburos en España, responsable adscrito al
Ministerio para la Transición Ecológica.

El primer funcionario público en materia de hidrocarburos del Gobierno de España durante los
últimos 10 años, Sergio López, recala en una de las mecas mundiales del petróleo como es el
emirato árabe. No en vano, el fondo soberano de este país, Mubadala, es el dueño de la
petrolera española Cepsa. De hecho, el fondo ha sido una pieza clave  en la reciente venta de
la infraestructura gasista Medgaz  a Naturgy.
López está además considerado un experto en la materia. En este sentido, el alto funcionario
participará el próximo 11 de noviembre junto con el secretario general de la OPEP, Mohammed
Bakindo, en Adipec, uno de los foros internacionales dedicados al petróleo más importantes
del mundo.
Además de 'deputy director' de Hidrocarburos en el Ministerio para la Transición Ecológica,
Sergio López era miembro del consejo de administración de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), otro ente público adscrito a este ministerio.
Además, se trata de un profesional multidisciplinar, ya que compatibilizó sus tareas públicas
con la docencia. Desde 2010 y hasta cambiar de aires rumbo a Abu Dabi, ha sido profesor de
Política Energética  en la Escuela de Organización Industrial EOI y también profesor del máster
en Negocio Energético en el Club Español de la Energía.
Por ahora, el puesto de máximo responsable de Hidrocarburos del Ministerio para la
Transición Ecológica será cubierto de manera interina con el número dos de este
departamento. Según explican fuentes de la propia área comandada por Teresa Ribera, al
estar en funciones no se pueden realizar nombramientos definitivos  hasta que no se haya
formado nuevo Gobierno. Esta área ya ha vivido una situación similar hace poco tiempo con el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). La marcha voluntaria de Joan
Herrera  está siendo cubierta actualmente por Joan Groizard, hasta entonces director de
Renovables dentro de este instituto público.
Sergio López no es el único profesional de la energía español que ha fichado recientemente
por el Departamento de Energía de Abu Dabi. El experto en la materia Carlos Gascó recaló en
el emirato en 2018 procedente de Iberdrola, tal y como adelantó  El Confidencial.
Emiratos Árabes Unidos es uno de los países con más reservas del mundo de petróleo. El
emirato está inmerso en una transformación de su economía. Desde hace años, tratan de
pasar de ser un país dependiente casi al 100% de las exportaciones de petróleo a poder ser
una economía de servicios con grandes inversiones internacionales, principalmente en
infraestructuras y firmas estratégicas, como Cepsa, que les permita mantener su riqueza a
largo plazo y depender menos del oro negro.
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Cepes analizara en una jornada la fiscalidad de las nuevas formas
de emprender en Economía Social
original

Economía Social
- Tendrá lugar en Madrid el próximo 19 de noviembre en el Salón de Actos de la EOI Escuela
de Negocios

Cepes analizara en una jornada la fiscalidad de las nuevas formas de emprender en
Economía Social
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) organizará en
colaboración con la Universidad de Valencia el próximo 19 de noviembre la jornada ‘La
Fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social’, que se celebrará en EOI
Escuela de Negocios.
El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, destacó que “en los últimos años, la sociedad
ha cambiado, las necesidades se han modificado con estos cambios y, para atender a las
mismas, la Economía Social ha generado soluciones creativas que se traducen no sólo en el
desarrollo de nuevas actividades sino, sobre todo, en fórmulas de organización muy
innovadoras que desafían su actual tratamiento fiscal, basado en modelos más tradicionales”.
El régimen de tributación previsto no ha tenido en cuenta, normalmente, estas nuevas maneras
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de emprendimiento y organización empresarial de la Economía Social, creadas para a
satisfacer las necesidades de la gente desde la perspectiva de la ayuda mutua y del valor de
la solidaridad , y por tanto, se plantean dudas en la aplicación de la norma, y discordancias
entre la regulación existente y la idiosincrasia de estas empresas.
En esta Jornada se analizarán estos aspectos en relación con este tipo de fenómenos, en
orden a aclarar las dudas que plantea su tratamiento tributario. se analizarán en profundidad
las siguientes cuestiones: El 'cohousing' en forma cooperativa las cooperativas de
emprendedores y de apoyo al emprendimiento, el reciclaje realizado por empresas sin ánimo
de lucro y las cooperativas multiactividad centradas en el territorio y áreas rurales.
La jornada está dirigida a empresarios, representantes de administraciones públicas, miembros
de organizaciones y empresas de la Economía Social, autónomos, asesores empresariales,
investigadores, universitarios y público interesado en el tema.
La información sobre la jornada está disponible en la web de Cepes ('www.cepes.es') y las
inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 12 de noviembre.
La jornada ‘La Fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social’ está
organizada por Cepes, en el marco de su colaboración con el Diploma de Gestión Tributaria y
Contable para Cooperativas, de la Universidad de Valencia. Las ponentes serán la catedrática
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia y directora del diploma de
Gestión Tributaria y Contable para cooperativas, María Pilar Alguacil; y la profesora titular de
Derecho Financiero y tributario de la Universidad de Valencia, María Pilar Bonet.
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Cepes analizara en una jornada la fiscalidad de las nuevas formas
de emprender en Economía Social
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) organizará en
colaboración con la Universidad de Valencia el próximo 19 de noviembre la jornada ‘La
Fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social’, que se celebrará en EOI
Escuela de Negocios.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, destacó que “en los últimos años, la sociedad
ha cambiado, las necesidades se han modificado con estos cambios y, para atender a las
mismas, la Economía Social ha generado soluciones creativas que se traducen no sólo en el
desarrollo de nuevas actividades sino, sobre todo, en fórmulas de organización muy
innovadoras que desafían su actual tratamiento fiscal, basado en modelos más tradicionales”.

El régimen de tributación previsto no ha tenido en cuenta, normalmente, estas nuevas maneras
de emprendimiento y organización empresarial de la Economía Social, creadas para a
satisfacer las necesidades de la gente desde la perspectiva de la ayuda mutua y del valor de
la solidaridad , y por tanto, se plantean dudas en la aplicación de la norma, y discordancias
entre la regulación existente y la idiosincrasia de estas empresas.

En esta Jornada se analizarán estos aspectos en relación con este tipo de fenómenos, en
orden a aclarar las dudas que plantea su tratamiento tributario. se analizarán en profundidad
las siguientes cuestiones: El 'cohousing' en forma cooperativa las cooperativas de
emprendedores y de apoyo al emprendimiento, el reciclaje realizado por empresas sin ánimo
de lucro y las cooperativas multiactividad centradas en el territorio y áreas rurales.

La jornada está dirigida a empresarios, representantes de administraciones públicas, miembros
de organizaciones y empresas de la Economía Social, autónomos, asesores empresariales,
investigadores, universitarios y público interesado en el tema.

La información sobre la jornada está disponible en la web de Cepes ('www.cepes.es') y las
inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 12 de noviembre.

La jornada ‘La Fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social’ está
organizada por Cepes, en el marco de su colaboración con el Diploma de Gestión Tributaria y
Contable para Cooperativas, de la Universidad de Valencia. Las ponentes serán la catedrática
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia y directora del diploma de
Gestión Tributaria y Contable para cooperativas, María Pilar Alguacil; y la profesora titular de
Derecho Financiero y tributario de la Universidad de Valencia, María Pilar Bonet.
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The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards a
los protagonistas más destacados del año en España
Agencias  •  original

Ayer tuvo lugar en Kinépolis Ciudad de la Imagen la Gala de entrega de los Climate Leaders
Awards, impulsados por The Climate Reality Project, la iniciativa creada con el fin de luchar
contra el cambio climático por Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos y Premio
Nobel de la Paz, que reconocen a personas, empresas y entidades que han destacado este
año en la lucha contra el cambio climático.
La gala fue presentada por la actriz Sara Escudero ante más de 300 personas que asistieron a
la entrega de los galardones. En la sala pudieron verse caras conocidas del mundo del
espectáculo, políticos, periodistas, empresarios y miembros de organizaciones sociales y
ambientales. Los ganadores de esta edición, que recibieron de premio una obra inédita del
artista Miguel Vallinas, fueron:
Como Iniciativa de Divulgación se premió la labor de Moving for Climate Now, la iniciativa
llevada a cabo por UN Global Compact e Iberdrola. El premio lo recogió Víctor Viñuales,
responsable de Global Compact de Naciones Unidas en España y Carlos Sallé, director de
política energética y cambio climático de Iberdrola, de manos de Miguel Aguado, del consejo
de Climate Reality, y Carmen Domínguez, directora de Mykado Media.
El premio a la ONG más destacada recayó en ISGLOBAL y recogió el premio D. Gonzalo
Fanjul, Director de Análisis de ISGlobal, de manos de Gerard Muñoz, Redactor Jefe de
Ejecutivos y Sergio López, coordinador de negocio sostenible de El Corte Inglés.
Como medio de comunicación, fue reconocido el periódico El País. El Galardón lo recogieron,
Maribel Marín, redactora jefa de Sociedad, y Manuel Planelles, especialista en Medio
Ambiente, de manos de Susana Bayo, profesora especializada en atmósfera y medio ambiente
y Fernando Prieto, director del observatorio de la sostenibilidad, ambos miembros del consejo
de Climate Reality.
Iñaki Arriola López, Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco recogió el premio a la Administración local en nombre del Gobierno Vasco, de
manos de Luis Jiménez Herrero, presidente de ASYPS y Gabriel Leal Serrano, Director
General de Signus.
El mejor proyecto de reducción de emisiones fue Clinomics, de la Diputación de Barcelona.
Recogió el premio Martí Domènech Coordinador del Área de Medio Ambiente de la Diputación
de Barcelona, de manos de Sergio de Otto, miembro de Fundación Renovables y Cósima
Rodríguez Ruiz de la Prada, miembro de Climate Reality.
El premio a la Personalidad Joven más destacada del año fue para Greta Thumberg y Fridays
for Future (FFF), para quienes recogió el premio uno de los representantes con un cartel en el
que se podía leer, TODOS SOMOS GRETA.
La start up más destacada en esta edición fue la sevillana Ciclogreen, cuyo premio lo recogió
Miguel Cárdenas, director de desarrollo de negocio de Ciclogreen, a manos de Antonio Lucio,
jurado y profesor de la EOI en movilidad sostenible y Annamaría Lehoczky, miembro de
Climate Reality.
El Grupo Español de Crecimiento Verde fue reconocido por el esfuerzo realizado en el último
año para luchar contra el cambio climático. El premio lo recogieron el presidente del Grupo
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Español para el Crecimiento Verde, Valentín Alfaya, acompañado por el secretario general del
grupo, José López-Tafall, y el Vocal de la Junta Directiva, Juan A. Casals Ovalle, de manos
de Álvaro Rodríguez, coordinador general de Climate Reality.
Por último, el modelo y actor Jon Kortajarena, recibió el premio a la Personalidad Pública del
año de manos de Ángel Cano, director de comunicación de Climate Reality y Esther Núñez,
miembro de Climate Reality.
El jurado ha estado presidido por Álvaro Rodríguez, coordinador general de The Climate
Reality Project en España, y ha contado con personalidades de reconocido prestigio en el
ámbito del medio ambiente como Alicia Tórrego de la fundación Conama, Cristina Monge de
Ecodes, el experto en movilidad sostenible Antonio Lucio, la meteoróloga Mercedes Martín de
Antena3, Sergio de Otto de la Fundación Renovables, Luis Jiménez Herrero, presidente de
Asyps y Carmen Domínguez de Mykado Media.
The Climate Reality Project
The Climate Reality Project cuenta con más de 230 líderes climáticos en España y más de
18.000 en todo el mundo, formados personalmente por Al Gore.
A través de conferencias con una impactante presentación visual y con rigurosos datos
científicos actualizados, los líderes climáticos ayudan a explicar en qué consiste el cambio
climático y la urgencia de actuar para frenarlo.
A lo largo de los últimos 12 años, más de 30.000 personas en España han acudido a una de
las charlas que, de forma totalmente gratuita, imparten los líderes climáticos que conforman la
organización.

The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards a los protagonistas más destacados del año en España - 1,
Foto 1
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The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards a los protagonistas más destacados del año en España - 2,
Foto 2

The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards a los protagonistas más destacados del año en España - 3,
Foto 3
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The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards
Marta Gasca Gómez  •  original

Los galardones reconocen a las personas,empresas y entidades que han destacado este añoen la lucha contra el cambio climático.
Los Climate Leaders Awards, impulsados por The Climate Reality Project, es una iniciativa
concebida para luchar contra el cambio climático por Al Gore, ex vicepresidente de los
Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz. La Gala de entrega de los prestigiosos premios
tuvo lugar en Kinépolis, Ciudad de la Imagen y presentada por la actriz Sara Escudero ante
más de 300 personas que asistieron a dicha entrega. El evento reunió a reconocidas
personalidades del mundo del espectáculo, políticos, periodistas, empresarios y miembros de
organizaciones sociales y ambientales.
Los ganadores recibieron como premio una obra inédita del artista Miguel Vallinas, en las
diferentes categorías fueron:
Como Iniciativa de Divulgación se premió la labor de Moving for Climate Now, la iniciativa
llevada a cabo por UN Global Compact e Iberdrola. El premio lo recogió Víctor Viñuales,
responsable de Global Compact de Naciones Unidas en España y Carlos Sallé, director de
política energética y cambio climático de Iberdrola, de manos de Miguel Aguado, del consejo
de Climate Reality, y Carmen Domínguez, directora de Mykado Media.
El premio a la ONG más destacada fue para ISGLOBAL y recogió el premio D. Gonzalo
Fanjul, Director de Análisis de ISGlobal, de manos de Gerard Muñoz, Redactor Jefe de
Ejecutivos y Sergio López, coordinador de negocio sostenible de El Corte Inglés.
Como medio de comunicación, fue reconocido el periódico El País. El Galardón lo recogieron,
Maribel Marín, redactora jefa de Sociedad, y Manuel Planelles, especialista en Medio
Ambiente, de manos de Susana Bayo, profesora especializada en atmósfera y medio ambiente
y Fernando Prieto, director del observatorio de la sostenibilidad, ambos miembros del consejo
de Climate Reality.
Iñaki Arriola López, Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco recogió el premio a la Administración local en nombre del Gobierno Vasco, de
manos de Luis Jiménez Herrero, presidente de ASYPS y Gabriel Leal Serrano, Director
General de Signus.
El mejor proyecto de reducción de emisiones fue Clinomics, de la Diputación de Barcelona.
Recogió el premio Martí Domènech Coordinador del Área de Medio Ambiente de la Diputación
de Barcelona, de manos de Sergio de Otto, miembro de Fundación Renovables y Cósima
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Rodríguez Ruiz de la Prada, miembro de Climate Reality.
El premio a la Personalidad Joven más destacada del año fue para Greta Thumberg y Fridays
for Future (FFF), para quienes recogió el premio uno de los representantes con un cartel en el
que se podía leer, TODOS SOMOS GRETA.
La start up más destacada en esta edición fue la sevillana Ciclogreen, cuyo premio lo recogió
Miguel Cárdenas, director de desarrollo de negocio de Ciclogreen, a manos de Antonio Lucio,
jurado y profesor de la EOI en movilidad sostenible y Annamaría Lehoczky, miembro de
Climate Reality.
El Grupo Español de Crecimiento Verde fue reconocido por el esfuerzo realizado en el último
año para luchar contra el cambio climático. El premio lo recogieron el presidente del Grupo
Español para el Crecimiento Verde, Valentín Alfaya, acompañado por el secretario general del
grupo, José López-Tafall, y el Vocal de la Junta Directiva, Juan A. Casals Ovalle, de manos
de Álvaro Rodríguez, coordinador general de Climate Reality.
Jon Kortajarena, recibió el premio a la Personalidad Pública del año de manos de Ángel
Cano, director de comunicación de Climate Reality y Esther Núñez, miembro de Climate
Reality.
El jurado ha estado presidido por Álvaro Rodríguez, coordinador general de The Climate
Reality Project en España, y ha contado con personalidades de reconocido prestigio en el
ámbito del medio ambiente como Alicia Tórrego de la fundación Conama, Cristina Monge de
Ecodes, el experto en movilidad sostenible Antonio Lucio, la meteoróloga Mercedes Martín de
Antena3, Sergio de Otto de la Fundación Renovables, Luis Jiménez Herrero, presidente de
Asyps y Carmen Domínguez de Mykado Media.
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Comunicación de Datos
original

Para realizar este programa formativo es necesesario inscribirse en la página oficial. Se trata de
un programa de pago. El precio para socios de AntiguosUPV, Bluered e Innova&acción es de
150€ y de 240€ para el público general.
No siempre hablamos de cosas apasionantes o de temas espectaculares como los ponentes de
eventos como el TED, pero siempre debemos conseguir que nuestra comunicación y nuestras
presentaciones consigan su objetivo.

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

Aprenderás a hacer análisis excepcionales, más allá de utilizar un dashboard  atractivo.
Transmitirás tus ideas con análisis para alcanzar una comprensión de eficacia probada.
Adquirirás nuevos enfoques para presentar datos, hacer nuevas preguntas, detectar tendencias, identificar
oportunidades y tomar decisiones basadas en dichos datos con confianza.

Contenidos
1. Los datos requieren interpretación para ser útiles

Mira más allá del mes pasado.
Los datos seguirán siendo más importantes que nunca
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2. La importancia del contexto.
3. Elección de un visual efectivo.

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

4. Aprender a contar historias con datos

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

Profesor Antonio Salas Fuentevilla
Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.
Te podría interesar
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Cerca de 30 proyectos confían en Cindes Inversión para impulsar
sus innovaciones
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

Sergio Román, de Cindes, en el Parque Científico de la UMH. Foto: PEPE OLIVARES

ELCHE. Cerca de  30 iniciativas y start-ups  se han presentado a Cindes Inversión con el
objetivo de contactar con posibles inversores que les apoyen económicamente para impulsar
sus proyectos empresariales. De todos ellos, alrededor de ocho proyectos serán los
seleccionados  para participar el próximo 3 de diciembre en el Investor Day, un evento que
reunirá  a todos los inversores adheridos a CINDES, tanto profesionales como amateur. Para
participar en este evento y conocer proyectos punteros, en los que coinvertir con inversores
profesionales, es necesario inscribirse en la plataforma web de Cindes.  Este círculo de
coinversión  ha sido impulsado por el Parque Científico de la UMH en Elche, en colaboración
con diferentes entidades que apoyan la innovación en la provincia de Alicante y alrededores.
Las cerca de 30 iniciativas inscritas en esta primera convocatoria de CindesInversión buscan
poner en marcha proyectos innovadores en diferentes sectores. Estos ámbitos van desde la
biotecnología, la impresión 3D, los materiales sostenibles o la inteligencia artificial hasta los
nanomateriales, las tecnologías para la Salud, el Big Data o el rendimiento deportivo, pasando
por el blockchain, los sistemas de control de vuelo, la tecnología de los alimentos o el turismo.
Selección para el Investor Day

Las propuestas de los cerca de 30 proyectos y empresas inscritos han contado con el respaldo
de un comité de trabajo, formado por los agentes de referencia adheridos a Cindes: el Parque
Científico de la UMH, que actúa además como agente coordinador, el CEEI de Elche, el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, Ideas de la UPV y TorreJuana Open Space
Technology. Estos verificarán que los proyectos han aportado la información necesaria para
que puedan ser evaluados por el comité de inversión, formado por el director ejecutivo de
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Binomio Ventures, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana & Asociados,
Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami Legal &
Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el
CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
Para la vertebración de CINDES Inversión se ha contado también con la colaboración de
partners como AlicanTEC, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche.
El comité de inversores de CINDES elegirá alrededor de ocho proyectos en función de su
potencial de crecimiento y viabilidad. Estos serán los que tengan la oportunidad de exponer
públicamente sus planes innovadores de negocio en el Investor Day, que se celebrará el 3 de
diciembre en la provincia de Alicante. Tras sus intervenciones ante los inversores adscritos a
CINDES, presentes en el evento, ambas partes acordarán de qué modo y con qué condiciones
se llevará a cabo el apoyo financiero a la empresa o proyecto. Toda la información sobre el
evento Investor Day y la forma de inscripción estará disponible próximamente en la web,
Cindes es una iniciativa de Coinversión y Desarrollo Empresarial donde pueden encontrarse
todos los agentes del ecosistema económico: inversores, emprendedores, empresas, etc. El
objetivo es financiar e impulsar proyectos empresariales, start-ups  o spin-offs  con estrategias
de negocio innovadoras.
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La oferta de opciones de 
movilidad se ha dispara
do en Madrid en los últi
mos años. Al transporte 

privado y público habitual (metro, 
autobuses, cercanías) se suman 
hoy operadores de coches (la 
mayoría ausentes en Barcelona), 
motos, bicis y patinetes compar
tidos que campan a sus anchas 
por la ciudad. Muchas alternati
vas para los consumidores “que 
hay que ordenar”. Así lo cree 
Borja Carabante, responsable de 
Medio Ambiente y de Movilidad 
del Ayuntamiento de Madrid. La 
palabra “sostenibilidad” no deja 
de repetirse en su discurso.

¿Qué visión articula la estrategia 
de movilidad del Ayuntamiento?
Trabajamos para favorecer una 
movilidad sostenible que haga 
compatible las necesidades de 
los ciudadanos con la calidad 
del aire. El tráfico es uno de los 
principales contaminantes pero 
no el único. Hay que contrarres
tar todas las fuentes de CO2 en 
todos los distritos, en colabo
ración con la Comunidad de 
Madrid. La contaminación no 
entiende de límites geográficos.

¿Bajo qué pilares?
Hay tres claves: el diseño de la 
ciudad, la movilidad sostenible 
y la Administración. Vamos a 
transformar la ciudad mediante 
una política de peatonalizacio- 
nes. La primera es la de Sol, pero 
habrá más. Desde el urbanismo, 
las nuevas áreas irán acompa
ñadas de la correspondiente 
infraestructura de transporte 
público. También queremos res
tringir el transporte privado: eli
minar, en lo posible, los coches 
más contaminantes. Vamos a 
destinar en la legislatura 200 
millones de euros para incen
tivar la compra de coches no 
contaminantes. También reno
varemos la flota de la EMT. La 
Administración deberá hacer 
sus deberes, con una flota de 
vehículos sostenible.

Borja Carabante

Delegado de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid (PP)

“Hay 

hábitbs

que

de

cambiar Los

movilidad”

¿Cuál es el principal reto?
Hay que favorecer el cambio de 
hábitos de movilidad de los ciu
dadanos para lograr una movili
dad sostenible.

¿Qué medidas contempla?
Trabajamos para integrar en una 
sola aplicación toda la informa
ción sobre tráfico, aparcamien
to, regulación, etcétera. Una 
persona cuando decide moverse 
necesita planificar su destino y 
conocer de primera mano cuáles 
son las frecuencias de los diferen
tes medios de transporte público.

¿Qué papel desempeñará la mul- 
timodalidad?
Queremos que los madrileños 
puedan utilizar a lo largo del día, 
de manera indistinta, el metro, 
el bus, el taxi, la bici, el patinete 
o incluso realizar algún trayecto 
caminando. Por ello, trabajare
mos para conectar las paradas de 
metro, los intercambiadores o los 
nodos de transporte público con 
el resto de modos de movilidad.

¿Cómo se gestionarán los 22 ope
radores de patinetes eléctricos  
con licencia en la capital?
Estos nuevos medios de trans
porte están ocupando gran parte 
de las aceras. Hay que sacarlos de 
ahí, en la medida de lo posible, y 
que no ocupen un espacio público 
dirigido al peatón. Hay que orde
narlo, no tanto regularlo ni prohi
birlo, para facilitar la convivencia.

¿Se ampliará el carril bici?
Vamos a ampliar los ciclocarri- 
les, donde la velocidad máxima

UN ESPECIALISTA 
EN EL METRO

Licenciado en Econo
mía, ha sido consejero 
delegado de Metro 
de Madrid, concejal 
del Ayuntamiento de 
Madrid, viceconse
jero de Transportes, 
Infraestructuras y 
Vivienda de la Comu
nidad de Madrid (CAM) 
y Director General de 
Carreteras de la CAM.

de circulación son 30 kilómetros 
por hora, que se han demostra
do muy eficaces. Donde no sea 
posible, intentaremos ejecutar 
carriles bici, siempre desde la 
premisa de dar continuidad a 
lo que ya existe. [Madrid 360, 
el plan que sustituye a Madrid 
Central, anunciado después de 
realizarse esta entrevista, prevé 
—sin detallar— la “reordenación 
de itinerarios ciclistas”, según 
declaró el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida].

Noviem bre 2019
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>tartups para
ntender eL
ransporte
|ue viene
oLicaciones para com partir parking, para que eL usuario pueda 

imbinar todas Las opciones de movilidad, para encontrar compañero 

; viaje (y de gastos) en eL trayecto aL trabajo... Todo pasa por eL móvil.

MULTIMODALIDAD

IoMob
“Para la combinación de las dife
rentes posibilidades de m ovi
lidad son muy im portantes las 
plataformas que integran todos 
los servicios”, afirma Pilar Cone- 
sa, comisaria del congreso Smart 
City Expo W orld  Congress. Eso 
es precisam ente lo que hace 
IoMob (Internet o f Mobility), una 
startup que busca hacer real la 
multimodalidad y descentralizar 
el sector de la movilidad. La pla
taforma permite a las ciudades y 
grandes empresas de transporte 
crear soluciones que conectan 
autobuses, trenes, automóviles, 
bicicletas, patinetes y todo tipo 
de servicios públicos y privados. 
Lo hacen mediante un protocolo 
blockchain abierto. Los viajeros, 
por su parte, pueden encontrar 
cualquier servicio, ver cómo los 
llevará a su destino, comparar y 
combinar opciones, y pagar en 
cualquier aplicación conectada.

“El mercado de la movilidad se 
ha fragmentado cada vez más y la 
necesidad de permitir una agrega

ción de movilidad sin interrup
ciones y descentralizada nunca 
ha sido tan grande”, asegura el 
cofundador y director general 
de IoMob, Boyd Cohen. Cohen 
comenta algunos ejemplos que 
demandan autoridades de trán
sito, como establecer un sistema 
que regule la cantidad de vehícu
los privados de transporte y taxis 
con licencia que pueden circular 
en la ciudad, que sea dinámico 
para poder aumentar los vehí
culos perm itidos en caso de 
emergencia. La española Renfe 
se encuentra entre sus clientes.

‘CARPOOLING'

GouBlue
Esta joven  startup ha creado 
una aplicación para compartir 
trayecto  de casa al trabajo, y 
viceversa, con una frecuencia 
diaria y para distancias de entre 
5 y 12 kilómetros. Como negocio 
B2B, se dirige a empresas de 200 
empleados, a las que cobra una 
cuota fija. Los usuarios también 
deben pagar una comisión, “una 
cantidad simbólica”, según Aitor

Echevarría, uno de los fundadores 
de GouBlue. El ingeniero cuenta 
que esta nació como proyecto 
(premiado) de fin de máster del 
MBA de la Escuela de Organiza
ción Industrial (EOI).

Echevarría explica que su app 
es similar a otra llamada Scoop, 
nacida en San Francisco, que 
conecta a trabajadores y vecinos 
para hacer carpooling y que tie
ne una división para empresas. 
GouBlue ofrece también gestión 
del parking corporativo para ase
gurar que se liberen plazas para 
los em pleados que com parten 
su vehículo. “La única manera 
de descongestionar las ciudades 
es sacar coches de ellas, algo a lo 
que GouBlue contribuirá”, dice el 
ingeniero. Por el momento, están 
en vías de probar su primer pilo
to y esperan que su aplicación 
esté disponible en abierto en los 
próximos meses.

LOGÍSTICA

OnTruck
Plataforma que conecta em pre
sas de servicios regionales de 
transporte de mercancías con 
transportistas profesionales, con 
la posibilidad de verificar en tiem
po real el estado de cada envío. Su 
solución tecnológica busca captu
rar las ineficiencias que se gene
ran en el transporte regional de 
mercancías cuando se combina y 
ejecuta un alto volumen de cargas 
en un área geográfica muy defini
da. Los transportistas pueden 
recibir pedidos en camino y acep
tarlos si lo desean a través de una 
aplicación gratuita, de modo que 
puedan completar la carga de sus 
vehículos, aprovechar el espacio 
y aumentar sus ingresos.

“Cualquier compañía puede 
programar un envío gratis y con
tratar en menos de dos minutos 
una carga de mercancía seca o 
refrigerada en rutas locales o regio
nales en las áreas que opera actual
mente”, explican en OnTruck. El 
transporte puede ser para ese 
mismo tiempo o programado.
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La sta rtu p  t ien e  sede en 
Madrid y oficinas en Londres, 
París y Ámsterdam. Ha recauda
do 36,2 millones en tres rondas 
de financiación, con el respaldo 
de inversores com o Atom ico, 
Cathay Innovation, Idinvest Part- 
ners, Point 9 Capital o Samaipata 
Ventures, entre otras.

Revoolt
Se trata de una plataforma soste- 
nible todo-en-uno para la logística 
de la última milla. Su solución inte
gra vehículos eléctricos conecta
dos para permitir a las empresas 
de paquetería controlar su flota y 
envíos desde cualquier dispositi
vo y ubicación. También realiza 
una gestión integral de todo el 
ciclo de pedidos y entregas. Ofre
ce personalización y seguimiento 
en tiempo real.

CARGA ELÉCTRICA

Sharge.io
Permite a las personas compartir 
las estaciones de carga eléctrica 
en sus propias casas y obtener a 
cambio un beneficio económico 
por la energía consumida a tra
vés de una moneda virtual. Los 
conductores pueden encontrar 
estos puntos de carga median
te una app. Para acceder a ellos, 
deben usar su teléfono para des
bloquear un dispositivo, llamado 
Sharger, que protege el enchufe. 
El sistema usa blockchain para 
garantizar un proceso de pago 
transparente, seguro y autónomo, 
que negocia el precio para que no 
exceda de los costes compartidos. 
La startup, fundada por los jóve
nes Elsa Rodríguez, A lex Sicart y 
David Andrés, fue ganadora de 
Audi Creativity Challenge en 2016.

APARCAMIENTO

PARC
Entre las startups para compartir 
parking surgidas en los últimos 
años, la barcelonesa PARC (2017) 
ha sabido hacerse un hueco. Se 
trata de una red de aparcamiento

colaborativo que permite a quie
nes dispongan de plazas de par
king alquilarlas por horas o días. 
La idea es aprovechar el rendi
miento del espacio al máximo, por 
lo que no solo se dirige a usuarios 
particulares sino a comunidades 
de vecinos. Para facilitarlo, no es 
necesario compartir el mando, 
ya que la app permite dar acceso 
a los conductores verificados. El 
precio es de 0,99€ la hora.

Parkifast
Aplicación  m óvil que ayuda a 
encontrar un lugar de estacio
namiento en la calle con un clic. 
Su tecnología analiza y procesa 
varias fuentes de datos de movi
lidad a través de algoritmos de 
inteligencia artificial para deter
minar en tiem po real dónde y 
cuándo queda libre una plaza de 
aparcamiento. “Podemos reducir 
el tiempo dedicado a buscar esta
cionamiento, lo que genera menos 
tráfico dentro de las ciudades y 
menos contaminación, y además 
ahorra dinero”, señalan sus crea
dores. La app es de uso gratuito y 
los datos de comportamiento de 
movilidad de los usuarios se com
parten con otras empresas para 
ayudar a tomar decisiones que 
optimicen el tráfico.

‘CARSHARING'

MOIA
Se trata de una startup lanzada 
a finales de 2016 por el Grupo 
Volkswagen como “movimiento 
hacia un nuevo futuro”. El obje
tivo es conducir la transforma
ción del consorcio alemán en un 
proveedor global de servicios de 
movilidad sostenible. La nueva 
compañía desarrollará una car
tera de servicios de m ovilidad 
bajo demanda interconectados. 
El carsharing o vehículos de uso 
compartido será un pilar clave ini
cialmente, con las miras puestas 
en la conducción autónoma com
partida. Por el momento, su app 
funciona en las ciudades alema
nas de Hamburgo y Hannover. EB



Ocho startups para entender el transporte del futuro
Esther Paniagua  •  original

Aplicaciones para compartir parking, para que el usuario pueda combinar todas las opciones
de movilidad, para encontrar compañero de viaje (y de gastos) en el trayecto al trabajo... Todo
pasa por el móvil.
Multimodalidad

IoMob.
Para la combinación de las diferentes posibilidades de movilidad son muy importantes las
plataformas que integran todos los servicios”, afirma Pilar Conesa, comisaria del congreso
Smart City Expo World Congress. Eso es precisamente lo que hace IoMob (Internet of
Mobility), una startup que busca hacer real la multimodalidad y descentralizar el sector de la
movilidad. La plataforma permite a las ciudades y grandes empresas de transporte crear
soluciones que conectan autobuses, trenes, automóviles, bicicletas, patinetes y todo tipo de
servicios públicos y privados. Lo hacen mediante un protocolo blockchain abierto. Los viajeros,
por su parte, pueden encontrar cualquier servicio, ver cómo los llevará a su destino, comparar
y combinar opciones, y pagar en cualquier aplicación conectada.
“El mercado de la movilidad se ha fragmentado cada vez más y la necesidad de permitir una
agregación de movilidad sin interrupciones y descentralizada nunca ha sido tan grande”,
asegura el cofundador y director general de IoMob, Boyd Cohen. Cohen comenta algunos
ejemplos que demandan autoridades de tránsito, como establecer un sistema que regule la
cantidad de vehículos privados de transporte y taxis con licencia que pueden circular en la
ciudad, que sea dinámico para poder aumentar los vehículos permitidos en caso de
emergencia. La española Renfe se encuentra entre sus clientes.
'Carpooling'
Esta joven startup ha creado una aplicación para compartir trayecto de casa al trabajo, y
viceversa, con una frecuencia diaria y para distancias de entre 5 y 12 kilómetros. Como
negocio B2B, se dirige a empresas de 200 empleados, a las que cobra una cuota fija. Los
usuarios también deben pagar una comisión, “una cantidad simbólica”, según Aitor Echevarría,
uno de los fundadores de GouBlue. El ingeniero cuenta que esta nació como proyecto
(premiado) de fin de máster del MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Echevarría explica que su app es similar a otra llamada Scoop, nacida en San Francisco, que
conecta a trabajadores y vecinos para hacer carpooling y que tiene una división para
empresas. GouBlue ofrece también gestión del parking corporativo para asegurar que se
liberen plazas para los empleados que comparten su vehículo. “La única manera de
descongestionar las ciudades es sacar coches de ellas, algo a lo que GouBlue contribuirá”,
dice el ingeniero. Por el momento, están en vías de probar su primer piloto y esperan que su
aplicación esté disponible en abierto en los próximos meses.
Logística

OnTruck

Plataforma que conecta empresas de servicios regionales de transporte de mercancías con
transportistas profesionales, con la posibilidad de verificar en tiempo real el estado de cada
envío. Su solución tecnológica busca capturar las ineficiencias que se generan en el transporte
regional de mercancías cuando se combina y ejecuta un alto volumen de cargas en un área
geográfica muy definida. Los transportistas pueden recibir pedidos en camino y aceptarlos si lo
desean a través de una aplicación gratuita, de modo que puedan completar la carga de sus
vehículos, aprovechar el espacio y aumentar sus ingresos.
“Cualquier compañía puede programar un envío gratis y contratar en menos de dos minutos
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una carga de mercancía seca o refrigerada en rutas locales o regionales en las áreas que
opera actualmente”, explican en OnTruck. El transporte puede ser para ese mismo tiempo o
programado.

Revoolt

Se trata de una plataforma sostenible todo-en-uno para la logística de la última milla. Su
solución integra vehículos eléctricos conectados para permitir a las empresas de paquetería
controlar su flota y envíos desde cualquier dispositivo y ubicación. También realiza una gestión
integral de todo el ciclo de pedidos y entregas. Ofrece personalización y seguimiento en
tiempo real.
Carga eléctrica

Sharge.io

Permite a las personas compartir las estaciones de carga eléctrica en sus propias casas y
obtener a cambio un beneficio económico por la energía consumida a través de una moneda
virtual. Los conductores pueden encontrar estos puntos de carga mediante una app. Para
acceder a ellos, deben usar su teléfono para desbloquear un dispositivo, llamado Sharger, que
protege el enchufe. El sistema usa blockchain para garantizar un proceso de pago
transparente, seguro y autónomo, que negocia el precio para que no exceda de los costes
compartidos. La startup, fundada por los jóvenes Elsa Rodríguez, Alex Sicart y David Andrés,
fue ganadora de Audi Creativity Challenge en 2016.
Aparcamiento

PARC

Entre las startups para compartir parking surgidas en los últimos años, la barcelonesa PARC
(2017) ha sabido hacerse un hueco. Se trata de una red de aparcamiento colaborativo que
permite a quienes dispongan de plazas de parking alquilarlas por horas o días. La idea es
aprovechar el rendimiento del espacio al máximo, por lo que no solo se dirige a usuarios
particulares sino a comunidades de vecinos. Para facilitarlo, no es necesario compartir el
mando, ya que la app permite dar acceso a los conductores verificados. El precio es de 0,99€
la hora.
Aplicación móvil que ayuda a encontrar un lugar de estacionamiento en la calle con un clic.
Su tecnología analiza y procesa varias fuentes de datos de movilidad a través de algoritmos
de inteligencia artificial para determinar en tiempo real dónde y cuándo queda libre una plaza
de aparcamiento. “Podemos reducir el tiempo dedicado a buscar estacionamiento, lo que
genera menos tráfico dentro de las ciudades y menos contaminación, y además ahorra dinero”,
señalan sus creadores. La app es de uso gratuito y los datos de comportamiento de movilidad
de los usuarios se comparten con otras empresas para ayudar a tomar decisiones que
optimicen el tráfico.
Carsharing

MOIA

Se trata de una startup lanzada a finales de 2016 por el Grupo Volkswagen como “movimiento
hacia un nuevo futuro”. El objetivo es conducir la transformación del consorcio alemán en un
proveedor global de servicios de movilidad sostenible. La nueva compañía desarrollará una
cartera de servicios de movilidad bajo demanda interconectados. El carsharing o vehículos de
uso compartido será un pilar clave inicialmente, con las miras puestas en la conducción
autónoma compartida. Por el momento, su app funciona en las ciudades alemanas de
Hamburgo y Hannover
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Ocho startups para entender el transporte del futuro
Esther Paniagua  •  original

Aplicaciones para compartir parking, para que el usuario pueda combinar todas las opciones
de movilidad, para encontrar compañero de viaje (y de gastos) en el trayecto al trabajo... Todo
pasa por el móvil.
Multimodalidad

IoMob.
Para la combinación de las diferentes posibilidades de movilidad son muy importantes las
plataformas que integran todos los servicios”, afirma Pilar Conesa, comisaria del congreso
Smart City Expo World Congress. Eso es precisamente lo que hace IoMob (Internet of
Mobility), una startup que busca hacer real la multimodalidad y descentralizar el sector de la
movilidad. La plataforma permite a las ciudades y grandes empresas de transporte crear
soluciones que conectan autobuses, trenes, automóviles, bicicletas, patinetes y todo tipo de
servicios públicos y privados. Lo hacen mediante un protocolo blockchain abierto. Los viajeros,
por su parte, pueden encontrar cualquier servicio, ver cómo los llevará a su destino, comparar
y combinar opciones, y pagar en cualquier aplicación conectada.
“El mercado de la movilidad se ha fragmentado cada vez más y la necesidad de permitir una
agregación de movilidad sin interrupciones y descentralizada nunca ha sido tan grande”,
asegura el cofundador y director general de IoMob, Boyd Cohen. Cohen comenta algunos
ejemplos que demandan autoridades de tránsito, como establecer un sistema que regule la
cantidad de vehículos privados de transporte y taxis con licencia que pueden circular en la
ciudad, que sea dinámico para poder aumentar los vehículos permitidos en caso de
emergencia. La española Renfe se encuentra entre sus clientes.
'Carpooling'
Esta joven startup ha creado una aplicación para compartir trayecto de casa al trabajo, y
viceversa, con una frecuencia diaria y para distancias de entre 5 y 12 kilómetros. Como
negocio B2B, se dirige a empresas de 200 empleados, a las que cobra una cuota fija. Los
usuarios también deben pagar una comisión, “una cantidad simbólica”, según Aitor Echevarría,
uno de los fundadores de GouBlue. El ingeniero cuenta que esta nació como proyecto
(premiado) de fin de máster del MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Echevarría explica que su app es similar a otra llamada Scoop, nacida en San Francisco, que
conecta a trabajadores y vecinos para hacer carpooling y que tiene una división para
empresas. GouBlue ofrece también gestión del parking corporativo para asegurar que se
liberen plazas para los empleados que comparten su vehículo. “La única manera de
descongestionar las ciudades es sacar coches de ellas, algo a lo que GouBlue contribuirá”,
dice el ingeniero. Por el momento, están en vías de probar su primer piloto y esperan que su
aplicación esté disponible en abierto en los próximos meses.
Logística

OnTruck

Plataforma que conecta empresas de servicios regionales de transporte de mercancías con
transportistas profesionales, con la posibilidad de verificar en tiempo real el estado de cada
envío. Su solución tecnológica busca capturar las ineficiencias que se generan en el transporte
regional de mercancías cuando se combina y ejecuta un alto volumen de cargas en un área
geográfica muy definida. Los transportistas pueden recibir pedidos en camino y aceptarlos si lo
desean a través de una aplicación gratuita, de modo que puedan completar la carga de sus
vehículos, aprovechar el espacio y aumentar sus ingresos.
“Cualquier compañía puede programar un envío gratis y contratar en menos de dos minutos
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una carga de mercancía seca o refrigerada en rutas locales o regionales en las áreas que
opera actualmente”, explican en OnTruck. El transporte puede ser para ese mismo tiempo o
programado.

Revoolt

Se trata de una plataforma sostenible todo-en-uno para la logística de la última milla. Su
solución integra vehículos eléctricos conectados para permitir a las empresas de paquetería
controlar su flota y envíos desde cualquier dispositivo y ubicación. También realiza una gestión
integral de todo el ciclo de pedidos y entregas. Ofrece personalización y seguimiento en
tiempo real.
Carga eléctrica

Sharge.io

Permite a las personas compartir las estaciones de carga eléctrica en sus propias casas y
obtener a cambio un beneficio económico por la energía consumida a través de una moneda
virtual. Los conductores pueden encontrar estos puntos de carga mediante una app. Para
acceder a ellos, deben usar su teléfono para desbloquear un dispositivo, llamado Sharger, que
protege el enchufe. El sistema usa blockchain para garantizar un proceso de pago
transparente, seguro y autónomo, que negocia el precio para que no exceda de los costes
compartidos. La startup, fundada por los jóvenes Elsa Rodríguez, Alex Sicart y David Andrés,
fue ganadora de Audi Creativity Challenge en 2016.
Aparcamiento

PARC

Entre las startups para compartir parking surgidas en los últimos años, la barcelonesa PARC
(2017) ha sabido hacerse un hueco. Se trata de una red de aparcamiento colaborativo que
permite a quienes dispongan de plazas de parking alquilarlas por horas o días. La idea es
aprovechar el rendimiento del espacio al máximo, por lo que no solo se dirige a usuarios
particulares sino a comunidades de vecinos. Para facilitarlo, no es necesario compartir el
mando, ya que la app permite dar acceso a los conductores verificados. El precio es de 0,99€
la hora.
Aplicación móvil que ayuda a encontrar un lugar de estacionamiento en la calle con un clic.
Su tecnología analiza y procesa varias fuentes de datos de movilidad a través de algoritmos
de inteligencia artificial para determinar en tiempo real dónde y cuándo queda libre una plaza
de aparcamiento. “Podemos reducir el tiempo dedicado a buscar estacionamiento, lo que
genera menos tráfico dentro de las ciudades y menos contaminación, y además ahorra dinero”,
señalan sus creadores. La app es de uso gratuito y los datos de comportamiento de movilidad
de los usuarios se comparten con otras empresas para ayudar a tomar decisiones que
optimicen el tráfico.
Carsharing

MOIA

Se trata de una startup lanzada a finales de 2016 por el Grupo Volkswagen como “movimiento
hacia un nuevo futuro”. El objetivo es conducir la transformación del consorcio alemán en un
proveedor global de servicios de movilidad sostenible. La nueva compañía desarrollará una
cartera de servicios de movilidad bajo demanda interconectados. El carsharing o vehículos de
uso compartido será un pilar clave inicialmente, con las miras puestas en la conducción
autónoma compartida. Por el momento, su app funciona en las ciudades alemanas de
Hamburgo y Hannover
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Ayer tuvo lugar en Kinépolis Ciudad de la Imagen la Gala de entrega de los Climate Leaders Awards, impulsados por The

Climate Reality Project, la iniciativa creada con el fin de luchar contra el cambio climático por Al Gore, ex vicepresidente de

los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, que reconocen a personas, empresas y entidades que han destacado este

año en la lucha contra el cambio climático.

La gala fue presentada por la actriz Sara Escudero ante más de 300 personas que asistieron a la entrega de los

galardones. En la sala pudieron verse caras conocidas del mundo del espectáculo, políticos, periodistas, empresarios y

miembros de organizaciones sociales y ambientales. Los ganadores de esta edición, que recibieron de premio una obra

inédita del artista Miguel Vallinas, fueron:

Home   Portada   The Climate Reality Project entrega los Climate Leaders Awards a los protagonistas más destacados del año en España

ALEJANDRO GÓMEZ VENCE EN YEBRA, Y FERNANDO BARAZA,.. . 

HOME CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA CONTACTO

THE CLIMATE REALITY PROJECT ENTREGA LOS CLIMATE
LEADERS AWARDS A LOS PROTAGONISTAS MÁS DESTACADOS

DEL AÑO EN ESPAÑA
escrito por MAS Castilla La Mancha octubre 27, 2019

PORTADA

Como Iniciativa de Divulgación se premió la labor de Moving for Climate Now, la iniciativa llevada a cabo por UN
Global Compact e Iberdrola. El premio lo recogió Víctor Viñuales, responsable de Global Compact de Naciones
Unidas en España y Carlos Sallé, director de política energética y cambio climático de Iberdrola, de manos de
Miguel Aguado, del consejo de Climate Reality, y Carmen Domínguez, directora de Mykado Media.

El premio a la ONG más destacada recayó en ISGLOBAL y recogió el premio Gonzalo Fanjul, Director de Análisis
de ISGlobal, de manos de Gerard Muñoz, Redactor Jefe de Ejecutivos y Sergio López, coordinador de negocio
sostenible de El Corte Inglés.

¡ÚLTIMA HORA!
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post anterior siguiente post

El jurado ha estado presidido por Álvaro Rodríguez, coordinador general de The Climate Reality Project en España, y ha

contado con personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del medio ambiente como Alicia Tórrego de la fundación

Conama, Cristina Monge de Ecodes, el experto en movilidad sostenible Antonio Lucio, la meteoróloga Mercedes

Martín de Antena3, Sergio de Otto de la Fundación Renovables, Luis Jiménez Herrero, presidente de Asyps y

Carmen Domínguez de Mykado Media.

MAS CASTILLA LA MANCHA

Como medio de comunicación, fue reconocido el periódico El País. El Galardón lo recogieron, Maribel Marín,
redactora jefa de Sociedad, y Manuel Planelles, especialista en Medio Ambiente, de manos de Susana Bayo,
profesora especializada en atmósfera y medio ambiente y Fernando Prieto, director del observatorio de la
sostenibilidad, ambos miembros del consejo de Climate Reality.

Iñaki Arriola López, Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco recogió
el premio a la Administración local en nombre del Gobierno Vasco, de manos de Luis Jiménez Herrero,
presidente de ASYPS y Gabriel Leal Serrano, Director General de Signus.

El mejor proyecto de reducción de emisiones fue Clinomics, de la Diputación de Barcelona. Recogió el premio
Martí Domènech Coordinador del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, de manos de Sergio
de Otto, miembro de Fundación Renovables y Cósima Rodríguez Ruiz de la Prada, miembro de Climate Reality.

El premio a la Personalidad Joven más destacada del año fue para Greta Thumberg y Fridays for Future (FFF),
para quienes recogió el premio uno de los representantes con un cartel en el que se podía leer, TODOS SOMOS
GRETA.

La start up más destacada en esta edición fue la sevillana Ciclogreen, cuyo premio lo recogió Miguel Cárdenas,
director de desarrollo de negocio de Ciclogreen, a manos de Antonio Lucio, jurado y profesor de la EOI en
movilidad sostenible y Annamaría Lehoczky, miembro de Climate Reality.

El Grupo Español de Crecimiento Verde fue reconocido por el esfuerzo realizado en el último año para luchar
contra el cambio climático. El premio lo recogieron el presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde,
Valentín Alfaya, acompañado por el secretario general del grupo, José López-Tafall, y el Vocal de la Junta
Directiva, Juan A. Casals Ovalle, de manos de Álvaro Rodríguez, coordinador general de Climate Reality.

Por último, el modelo y actor Jon Kortajarena, recibió el premio a la Personalidad Pública del año de manos de
Ángel Cano, director de comunicación de Climate Reality y Esther Núñez, miembro de Climate Reality.

 0 comentarios 0         

SERRANO: “EL PP DEFENDERÁ A LOS
AGRICULTORES Y PRODUCTORES ANTE EEUU
STADOS POR LOS ARANCELES A NUESTROS
PRODUCTOS”

LA COMISIÓN EJECUTIVA DE AVAL CLM
APRUEBA OPERACIONES PARA RESPALDAR

INVERSIONES POR VALOR DE CASI TRES
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Empresas y finanzas

Begoña Cristeto y Miguel Sebastián,
candidatos a dirigir la patronal Anfac

* El relevo de Mario Armero está previsto para principios del próximo
ejercicio

La Asociacion Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

(Anfac), uno de los lobbies más importantes de España, ha iniciado

un proceso de renovación que supondrá la salida del actual

vicepresidente, Mario Armero, tras cerca de ocho años al frente de

esta organización. Para el relevo, según fuentes consultadas por

elEconomista, el sector del motor baraja el nombre de dos

candidatos de gran relevancia pública y profunda experiencia política

y se espera que se lleve a cabo a principios del próximo año.

La asociación es consciente de los retos que tiene por delante con

los planes de descarbonización a 2050 que vienen de la Comisión

Europea y, por ello, analiza el perfil del exministro de Industria,

Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, uno de los primeros grandes

defensores políticos del coche eléctrico.

Rubén Esteller
28/10/2019 - 6:00

Más Leídas
Ver más noticias
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Miguel Sebastián es Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Complutense y Doctor en Economía por la

Universidad de Minnesota (EEUU). Fue director general de

Intermoney y director del Servicio de Estudios del BBVA hasta 2003 y,

en la actualidad, es consejero de Indra.

En su vertiente política, fue el coordinador del Programa Económico

del Partido Socialista (PSOE) en 2004 y director de Economistas

2004, año en el que fue nombrado director de la Oficina Económica

del presidente del Gobierno. En 2005 fue nombrado coordinador del

Programa Nacional de Reformas de España (Mr. Lisboa). En

diciembre de 2006 fue elegido candidato a la Alcaldía de Madrid. En

abril de 2008 fue nombrado ministro de Industria, Turismo y

Comercio hasta diciembre de 2011.

Por otro lado, Begoña Cristeto se incorporó como socia al equipo de

mercados de KPMG en España en septiembre de 2018 tras más de

30 años en el sector público.

Pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del

Estado. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por

la Universidad Autónoma de Madrid y ha cursado el Programa de

Liderazgo en la Gestión Pública en IESE y el Programa de Formación

Directiva en la EOI. De 2014 a 2018 asumió la responsabilidad del

desarrollo estratégico y seguimiento de la Política industrial en

España como secretaria general de Industria y de la Pyme del

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, destacando el

lanzamiento de la Agenda para el Fortalecimiento del Sector

industrial y la Estrategia Industria Conectada 4.0, para la digitalización

de la industria española. La directiva de KPMG ha centrado gran parte

de su labor en la industria del motor.

Miguel Sebastián también sonó como candidato a presidir Indra en

una próxima legislatura.

Relacionados
Anfac aplaude la rectificación del PSOE sobre la prohibición de la

venta de coches de combustión en 2040

Anfac y Sernauto piden medidas a corto, medio y largo plazo para

atraer inversión y ganar competitividad

2Vox superaría por
primera vez los 40
escaños en las
elecciones del …

3El Estado infla los
salarios públicos
más que las CCAA
de cara a las …

4Pedro Sánchez
planta a la gran
empresa familiar
en Murcia

5'elEconomista'
celebra este lunes
el gran debate
económico del 10-N
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1 Viva Málaga, 10 T o rre m o lin o s c o n ta rá co n u n a s e x ta ed ició n d el Co w orking FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

23/10/2019
2 Diario Jaen, 27 Sorteo de mesas electorales y un impulso al Coworking FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

3 Ideal Jaen, 12 675 personas seleccionadas en el sorteo de las mesas electorales para las elecciones del 10N FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 Liberal de Castilla Llega Cervezas Alvar, desde Cabanillas del Campo, para conquistar el paladar de los amantes de la
cerveza

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 Diario Jaén =14192482;order=1.0">Sorteo de mesas electorales y un impulso al Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24/10/2019
6 xunta.gal A Xunta impulsa o emprendemento con 10 espazos 'coworking' dos que 3 son novos e están

centrados no Camiño, a agroalimentación e o naval
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

7 GaliciaPRESS La Xunta renueva un convenio con Sabadell para "garantizar el derecho a vivienda" a afectados por
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FONDO SOCIAL
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Digital

8 El Correo Gallego La Xunta renueva un convenio con Sabadell para "garantizar el derecho a vivienda" a afectados por
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EUROPEO

Digital
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Digital

10 Diario de Ferrol, 18 economía impulsa el emprendimiento con diez espacios de trabajo colaborativo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

11 Diario de Bergantiños, 18 economía impulsa el emprendimiento con diez espacios de trabajo colaborativo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

12 El Correo Gallego, 12 Declarada BIC la zona arqueológica de Castromao, uno de los asentamientos castrexos más
representativos

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

13 Diario de Arousa, 18 INICIATIVA Economía impulsa el emprendimiento con diez espacios de trabajo colaborativo FONDO SOCIAL
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Escrita

14 El Progreso, 26 La Xunta abrirá en Palas de Rei un coworking centrado en el Camino FONDO SOCIAL
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Escrita

15 El Ideal Gallego, 18 economía impulsa el emprendimiento con diez espacios de trabajo colaborativo FONDO SOCIAL
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Escrita

16 IGAPE A Xunta impulsa o emprendemento con 10 espazos coworking dos que 3 son novos e están
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17 Asociación Española de
la Economía Digital

Arranca el Programa de Inmersión Digital en Industria 4.0 para directivos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 La Voz de Galicia Galego O novo espazo «coworking» do Ribeiro situarase en Cenlle FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 La Voz de Galicia El nuevo espacio «coworking» del Ribeiro se ubicará en Cenlle FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

26/10/2019
20 El hexagono Emprendedores S.A. (II) FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

21 La Crónica de
Guadalajara

Cabanillas del Campo ya tiene su propia cerveza artesana FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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EMPLEO Comenzará a partir de noviembre

Torremolinos contará 
con una sexta edición 
del Coworking
Esta convocatoria 
oferta 20 plazas 
para hacer realidad 
20 proyectos de 
emprendedores

to rrem o lin o s | La Escuela de 
Organización Industrial (EOI) 
y  el Ayuntamiento de Torre- 
molinos han abierto el plazo 
de solicitud de plazas para 
participar en la sexta edición 
del programa ‘Go2Work’ que 
se desarrollará desde no
viembre próximo hasta el mes 
de abril de 2020 en el espacio 
Coworking que tutelan en el 
Palacio de Congresos y  Expo
siciones la localidad.

La convocatoria oferta has
ta un máximo de 20 proyectos 
emprendedores, constituidos 
mínimo por una persona y  un 
límite de tres, preferentemen
te para ‘learn start ups’ cuya 
actividad se enfoque al sector 
turístico. y  el plazo de admi
sión de proyectos permanece
rá abierto hasta completar las 
plazas.

La convocatoria está dirigi
da a emprendedores con un 
proyecto empresarial en fase 
temprana de desarrollo, o con 
una empresa creada reciente
mente y  una antigüedad que 
no sea superior a los seis me
ses antes de su incorporación 
al espacio coworking.

Así, el centro les ofrece un 
programa integral de forma
ción, mentorización y  acom
pañamiento por expertos y  la

Se imparte en el Palacio de Ferias.

participación en talleres para 
potenciar el desarrollo de 
competencias de emprendi
miento y  gestión empresarial.

Los futuros empresarios, 
por su parte, acudirán a talle
res y  podrán desarrollar su 
proyecto de de lunes a vier
nes, en horario de ocho de la 
mañana a diez de la noche, y 
los sábados de ocho a dos de 
la tarde. Tras la formación, 
las actividades concluyen con 
una ‘demo-day’ en la que ex
pondrán y  presentarán sus 
proyectos a posibles inverso
res.

Los participantes también 
asistirán a sesiones de men- 
torización por parte de exper
tos, que irán desde el diseño 
de modelo de negocio a su 
puesta en marcha y  optimiza
ción de su idea.

Desde su inauguración, en 
noviembre de 2016, casi 100 
proyectos han sido tutoriza- 
dos por este centro de em
prendimiento, de los que un 
80 por ciento sigue en activo.
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SORTEO.  Los ediles estuvieron presentes durante la designación de las mesas electorales. 

Sorteo de mesas electorales 
y un impulso al Coworking

ANA BELÉN PORTELLANO 

N
ueva sesión plenaria de ca-
rácter extraordinario la de-
sarrollada en la sala de co-
misiones del Ayuntamien-
to de Linares. En ella se 
trataron y aprobaron tres 

puntos del orden del día, uno de 
ellos, el sorteo de miembros de las 
mesas electorales según el censo 
actual en la ciudad.  

El primer punto consistía en el 
sorteo de las mesas electorales 
para las elecciones nacionales 
del próximo 10 de noviembre, del 
que han resultado elegidas, a tra-
vés de una aplicación informáti-
ca, 675 personas de entre 46.614 
que contempla el censo actualiza-
do de la Ciudad de Linares. Ellas 
conformarán las 75 mesas electo-
rales, con nueve componentes por 
cada una de ellas, con tres titula-
res y dos suplentes. Tras la solici-
tud efectuada por el Ministerio de 
Hacienda, el segundo punto del 
orden del día ha hecho referencia 
a la proposición de la Concejalía-
Delegada de Economía y Hacien-
da, solicitando la adhesión a la me-
dida 3 del Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos de 14 de marzo de 
2019.  El tercero y último punto 
trató acerca de la proposición de 
la Concejalía-Delegada de Desarro-
llo Económico, Empresa, Em-
prendimiento y Universidad, 
sobre la aprobación de Adenda al 
Convenio suscrito con la Escuela 
de Organización Industrial (EOI 
Linares), lo que permitirá el desa-
rrollo del Programa Espacio de 
Coworking en su quinta edición, 
gracias al remanente sobrante de 
la celebración de sus cuatro prime-

Tres puntos aprobados en el orden del día de la sesión extraordinaria

ras ediciones. Lo que tendrá 
como resultado una nueva edición 
de este programa, que permite la 
cualificación y formación de nue-
vos emprendedores. El pleno 
transcurrió de manera tranquila 
y todos los puntos de la orden del 
día han sido aprobados, los dos 
primeros por unanimidad y el úl-
timo por mayoría.  

En colaboración con la Cáma-
ra de Comercio se desarrolla de 
nuevo el Coworking EOI Linares 
en su quinta edición. Una apues-

ta por el emprendimiento que per-
mitirá una vez más desarrollar 
proyectos de negocios  de toda ín-
dole, con el asesoramiento de men-
tores y con la sinergia de otros pro-
yectos que puedan estar en la 
misma situación. También se les 
dan a conocer las ayudas actuales 
de las que pueden beneficiarse 
como emprendedores, por parte 
de las diferentes administraciones. 
Para ello es imprescindible el con-
venio con la Escuela de Organiza-
ción Industrial, a través de la cual 

se realiza esta iniciativa en la in-
cubadora de empresas del Campus 
Científico Tecnológico. 

Por otro lado, los colegios elec-
torales se preparan ya para el pro-
ceso nacional del próximo 10 de 
noviembre. Los ciudadano en 
edad electoral podrán acudir a 
votar a su correspondiente mesa, 
de las 75 que se habilitarán en los 
diferentes centros de la ciudad. A 
los elegidos como trabajadores de 
las mismas, se les enviará la corres-
pondiente citación. 
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:: A. GARRIDO 

LINARES. El Ayuntamiento ce-
lebró un pleno extraordinario con 
tres puntos en el orden del día, los 
cuales, fueron todos aprobados. El 
primero de ellos consistió en el sor-
teo de las mesas electorales para 
las elecciones nacionales del pró-
ximo 10 de noviembre, del que re-
sultaron elegidas, a través de una 
aplicación informática, 675 perso-
nas de entre 46.614 que contem-
pla el censo actualizado de la ciu-
dad de Linares. Ellas conformarán 
las 75 mesas electorales, con nue-
ve componentes por cada una de 
ellas, con tres titulares y dos su-

plentes. Tras la solicitud efectua-
da por el Ministerio de Hacienda, 
el segundo punto incluido en el 
orden del día hizo referencia a la 
proposición de Economía y Ha-
cienda, solicitando la adhesión a 
la medida 3 del Acuerdo de la Co-
misión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos de 14 de mar-
zo de 2019.  
    El tercer y último punto trató 
acerca de la proposición de la Con-
cejalía-Delegada de Desarrollo Eco-
nómico, Empresa, Emprendimien-
to y Universidad, sobre la aproba-
ción de Adenda al Convenio sus-
crito con la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI Linares), lo 
que permitirá el desarrollo del Pro-
grama Espacio de Coworking en su 
quinta edición, gracias al remanen-
te sobrante de la celebración de sus 
cuatro primeras ediciones. Lo que 
tendrá como resultado una nueva 
edición de este programa, que per-
mite la cualificación y formación 
de nuevos emprendedores.

675 personas 
seleccionadas en el 
sorteo de las mesas 
electorales para las 
elecciones del 10N
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Llega Cervezas Alvar, desde Cabanillas del Campo, para
conquistar el paladar de los amantes de la cerveza
original

La historia de Cervezas Alvar  ha comenzado a escribirse y quién sabe si acabará por
convertirse en leyenda. Como las gestas que protagonizaba el ilustre personaje que da
nombre a la marca y está presente es todas sus etiquetas: Álvar Fáñez, conocido capitán del
Cid Campeador. Al frente de este proyecto está Dionisio Cabeza, un alcarreño que ha
renunciado a su profesión para perseguir su sueño: convertirse en maestro cervecero. “Hace
cinco años comencé a elaborar mi propia cerveza en el garaje de casa, probando así una gran
variedad de estilos que me han llevado a crear mis primeras recetas, adaptadas al gusto de
los clientes”, explica.
Dionisio se ha formado en el Instituto Tecnológico de SIEBEL, en Chicago, uno de los pocos
centros reconocidos internacionalmente, algo así como el Harvard de los maestros cerveceros.
Y, tras pasar por la segunda edición del Coworking de la Escuela de Organización Industrial
en Cabanillas del Campo, ha montado su propio proyecto de cervezas artesanas en esta
misma localidad. Un currículum cervecero forjado por muchas horas dedicadas al aprendizaje
de las distintas fases y procesos de la producción y a profundizar en el conocimiento de las
últimas técnicas, herramientas, la química del agua, las materias primas… Tal y como él
mismo reconoce: “Es complicado formarse en un sector en constante evolución y donde la
formación oficial se encuentra en contadas Universidades o bien a través de los estudios en
química”.
Tres variedades de cervezas: una India Pale Ale, una de Trigo Alemana y una Lager
Californiana.

Su pasión por el oro líquido es tal que, según afirma, “la sociedad se divide en dos: están las
personas que disfrutan bebiendo una buena cerveza y las que se lo pierden”. Sus referentes
cerveceros son el americano John J. Palmer, el británico Bradley Smith, y el belga Wolfgang
Kunze, además del gurú español de la cerveza, Boris de Mesones: “en ellos me he inspirado
para elaborar mis tres primeros estilos de cerveza, esperando con ilusión el veredicto del
cliente a estas propuestas, para añadir nuevas recetas del mundo a la lista de Cervezas
Alvar”. La Siraku Munich Weissbier (Trigo Munich)  “es una cerveza donde el trigo es el
protagonista, que le da un color marfil y aspecto turbio, su ligero sabor dulce en boca ofrece al
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paladar una cerveza suave y agradable a los amantes de este histórico estilo”. La 1432 India
Pale Ale  extra de Lúpulo, según su creador “está destinada al paladar de los más
aventureros”. Es una cerveza con el punto adecuado de amargor, pero de carácter moderado y
afrutado. Por último, la Sandberg California Lager  “es una cerveza que recoge los sabores
originarios de las genuinas cervezas de la costa oeste de Estados Unidos”. Es una tostada
suave y refrescante a la vez que inusual en el mundo de las artesanas. Estas tres variedades
de cerveza ya están disponibles para el público en la web www.cervezasalvar.com,  así como
en el APAG y en diferentes bares de Guadalajara capital y de la provincia.
España, a la cabeza de microcervecerías en Europa.

El boom de la cerveza artesana se ha asentado en nuestro país favorecido por la demanda de
productos de calidad, naturales y elaborados con procesos de producción artesanales. España
es el sexto país de la UE con más microcervecerías, un crecimiento exponencial que se ha
multiplicado por diez en los últimos nueve años, pasando de apenas 50 en 2010 a más de
500 en la actualidad, según datos del informe Beer Statics 2018 edition. A pesar de estas
cifras, en España, la producción de las cervezas artesanas solo representa el 1% del total en
España, siendo el otro 99% copado por las denominadas cervezas industriales. Pero, si
comparamos con Estados Unidos, donde la producción de cerveza artesana representa el 31%
del sector, parece lógico pensar que la tendencia en España seguirá siendo al alza. La
industria cervecera artesanal no es una moda pasajera y tiene mucho espacio para nuevos
productores.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Liberal de Castilla

 Prensa Digital

 141

 508

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 23/10/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 170 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=226761793

http://www.cervezasalvar.com/
https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2018/EU-beer-statistics-2018-web.pdf


Sorteo de mesas electorales y un impulso al Coworking
original

SORTEO. Los ediles estuvieron presentes durante la designación de las mesas electorales.

ANA BELÉN PORTELLANO
Nueva sesión plenaria de carácter extraordinario la desarrollada en la sala de comisiones del
Ayuntamiento de Linares. En ella se trataron y aprobaron tres puntos del orden del día, uno de
ellos, el sorteo de miembros de las mesas electorales según el censo actual en la ciudad.
El primer punto consistía en el sorteo de las mesas electorales para las elecciones nacionales
del próximo 10 de noviembre, del que han resultado elegidas, a través de una aplicación
informática, 675 personas de entre 46.614 que contempla el censo actualizado de la Ciudad
de Linares. Ellas conformarán las 75 mesas electorales, con nueve componentes por cada una
de ellas, con tres titulares y dos suplentes. Tras la solicitud efectuada por el Ministerio de
Hacienda, el segundo punto del orden del día ha hecho referencia a la proposición de la
Concejalía-Delegada de Economía y Hacienda, solicitando la adhesión a la medida 3 del
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de
2019. El tercero y último punto trató acerca de la proposición de la Concejalía-Delegada de
Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, sobre la aprobación de
Adenda al Convenio suscrito con la Escuela de Organización Industrial (EOI Linares), lo que
permitirá el desarrollo del Programa Espacio de Coworking en su quinta edición, gracias al
remanente sobrante de la celebración de sus cuatro primeras ediciones. Lo que tendrá como
resultado una nueva edición de este programa, que permite la cualificación y formación de
nuevos emprendedores. El pleno transcurrió de manera tranquila y todos los puntos de la
orden del día han sido aprobados, los dos primeros por unanimidad y el último por mayoría.
En colaboración con la Cámara de Comercio se desarrolla de nuevo el Coworking EOI Linares
en su quinta edición. Una apuesta por el emprendimiento que permitirá una vez más
desarrollar proyectos de negocios de toda índole, con el asesoramiento de mentores y con la
sinergia de otros proyectos que puedan estar en la misma situación. También se les dan a
conocer las ayudas actuales de las que pueden beneficiarse como emprendedores, por parte
de las diferentes administraciones. Para ello es imprescindible el convenio con la Escuela de
Organización Industrial, a través de la cual se realiza esta iniciativa en la incubadora de
empresas del Campus Científico Tecnológico.
Por otro lado, los colegios electorales se preparan ya para el proceso nacional del próximo 10
de noviembre. Los ciudadano en edad electoral podrán acudir a votar a su correspondiente
mesa, de las 75 que se habilitarán en los diferentes centros de la ciudad. A los elegidos como
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trabajadores de las mismas, se les enviará la correspondiente citación.
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A Xunta impulsa o emprendemento con 10 espazos 'coworking'
dos que 3 son novos e están centrados no Camiño, a
agroalimentación e o naval
original

A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza a súa aposta polo emprendemento
coa posta en marcha de tres novos coworking en colaboración coa Escola de Organización
Industrial (EOI). Así, xunto cos xa activos, nos próximos meses estarán en funcionamento un
total de 10 espazos que facilitarán o desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220
emprendedores.
Como vén de informarse no Consello da Xunta, os tres espazos que se crean acelerarán, en
novas localizacións, proxectos relacionados con actividades específicas. Así, o coworking do
Ribeiro, que se situará no concello ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o
turismo rural e a economía circular, mentres que o situado en Palas de Rei (Lugo), centrarase
no Camiño de Santiago e fomentará o emprendemento na ruta xacobea. Tamén se abrirá un
espazo no Morrazo (no concello de Moaña) para impulsar a procura de novas oportunidades a
emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
Estes novos espazos súmanse aos xa en funcionamento en edicións anteriores e abertos na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela,
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa). Estes coworking levan
impulsados 625 proxectos de 701 emprendedores, e un total de 227 iniciativas xa se
constituíron como empresas. Nos próximos días abrirase o prazo de inscrición á nova
convocatoria, que non se pechará ata o 30 de novembro.
As aceleradoras desta rede, recoñecida co Premio europeo aos proxectos rexionais máis
innovadores e finalista dos Regiostar Awards 2017, disporán ata finais de 2020 dun orzamento
dun millón de euros, mediante o que se prevé impulsar 220 proxectos.
A rede de espazos coworking impulsada promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI
forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica e que permitiu nos últimos cinco anos impulsar máis de 1000
proxectos emprendedores en todo o territorio. Dentro desta plataforma de apoio integral
desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia,
Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.
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La Xunta renueva un convenio con Sabadell para "garantizar el
derecho a vivienda" a afectados por desahucio
Europa Press  •  original

Impulsa el emprendimiento con 10 espacios 'coworking' de los que 3 son nuevos y están
centrados en el Camino, la agroalimentación y el naval
El Gobierno gallego ha aprobado este jueves la renovación del convenio entre el Instituto
Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el Banco Sabadell para facilitar la permanencia en la
vivienda de personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
De este modo, la Xunta "garantiza el derecho a una vivienda a más de 140 familias gallegas"
afectadas por una situación de desahucio por impago de las rentas del alquiler o por una
ejecución hipotecaria.
Desde el año 2015, la Xunta firmó convenios de colaboración con la Sareb y varias entidades
bancarias, como Abanca, Caixa Rural y Caixabank, para facilitar la permanencia en la vivienda
y el acceso a una de aquellas personas afectadas por una situación de especial necesidad.
10 ESPACIOS 'COWORKING'
Por otra parte, la Xunta también ha informado de que la Consellería de Economía "refuerza" su
apuesta por el emprendimiento con la puesta en marcha de tres nuevos 'coworking' en
colaboración con la Escola de Organización Industrial (EOI).
Así, junto con los ya activos, en los próximos meses estarán en funcionamiento un total de 10
espacios que facilitarán el desarrollo de las iniciativas empresariales de 220 emprendedores.
Los tres espacios que se crean acelerarán, en nuevas localizaciones, proyectos relacionados
con actividades específicas.
De este modo, el 'coworking' de O Ribeiro, que se situará en el ayuntamiento ourensano de
Cenlle, promoverá la agroalimentación, el turismo rural y la economía circular; mientras que el
situado en Palas de Rei (Lugo) se centrará en el Camino de Santiago. También se abrirá un
espacio en O Morrazo --en Moaña-- para impulsar la búsqueda de nuevas oportunidades a
emprendedores y empresarios relacionados con el sector naval.
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La Xunta renueva un convenio con Sabadell para "garantizar el
derecho a vivienda" a afectados por desahucio
original

El Gobierno gallego ha aprobado este jueves la renovación del convenio entre el Instituto
Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el Banco Sabadell para facilitar la permanencia en la
vivienda de personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
De este modo, la Xunta "garantiza el derecho a una vivienda a más de 140 familias gallegas"
afectadas por una situación de desahucio por impago de las rentas del alquiler o por una
ejecución hipotecaria.
Desde el año 2015, la Xunta firmó convenios de colaboración con la Sareb y varias entidades
bancarias, como Abanca, Caixa Rural y Caixabank, para facilitar la permanencia en la vivienda
y el acceso a una de aquellas personas afectadas por una situación de especial necesidad.
10 ESPACIOS 'COWORKING'
Por otra parte, la Xunta también ha informado de que la Consellería de Economía "refuerza" su
apuesta por el emprendimiento con la puesta en marcha de tres nuevos 'coworking' en
colaboración con la Escola de Organización Industrial (EOI).
Así, junto con los ya activos, en los próximos meses estarán en funcionamiento un total de 10
espacios que facilitarán el desarrollo de las iniciativas empresariales de 220 emprendedores.
Los tres espacios que se crean acelerarán, en nuevas localizaciones, proyectos relacionados
con actividades específicas.
De este modo, el 'coworking' de O Ribeiro, que se situará en el ayuntamiento ourensano de
Cenlle, promoverá la agroalimentación, el turismo rural y la economía circular; mientras que el
situado en Palas de Rei (Lugo) se centrará en el Camino de Santiago. También se abrirá un
espacio en O Morrazo --en Moaña-- para impulsar la búsqueda de nuevas oportunidades a
emprendedores y empresarios relacionados con el sector naval.
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Declarada BIC la zona arqueológica de Castromao, uno de los
asentamientos castrexos más representativos
original

EN CELANOVA  El Consello aprobó declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la zona
arqueológica de Castromao, en Celanova (Ourense), que cuenta con un valor cultural
destacado asentado en su importancia histórica, su potencial científico y su carácter
representativo como uno de los asentamientos castrexos más antiguos de Galicia. El decreto
alcanza la totalidad de los vestigios y registros arqueológicos del área e incluye un catálogo
de elementos patrimoniales. La zona presenta un magnífico estado de conservación en las
estructuras arqueológicas exhumadas, consolidadas y exhibidas, 75 vivendas junto con las
murallas.
10  ESPACIOS DE COWORKING  Economía e Industria refuerza el convenio con la Escola de
Organización Industrial para sumar tres nuevas aceleradoras en Palas de Rei, Cenlle y Moaña.
Se suman a las ya activas en Monforte, Mondoñedo, Celanova, Cabana de Bergantiños, Ferrol,
Santiago y Vilanova de Arousa.
La Xunta garantiza el derecho a una vivienda a más de 140 familias que están afectadas por un
desahucio

CONVENIO  El Gobierno gallego renueva su convenio entre el Instituto Galego da Vivenda e
Solo y Banco Sabadell para facilitar la permanencia en la vivienda de personas afectadas por
ejecuciones hipotecarias. De este modo, se garantiza el derecho a una vivienda a más de 140
familias afectadas por una situación de desahucio por impago de las rentas del alquiler o una
ejecución hipotecaria. Desde 2015, la Xunta firmó convenios con la Sareb y varias entidades
bancarias, como Abanca, Caixa Rural y Caixabank, para facilitar la permanencia en la vivienda
y el acceso a una de aquellas personas afectadas por una situación de especial necesidad.
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ww INICIATIVA

economía impulsa el 
emprendimiento con 
diez espacios de 
trabajo colaborativo

La Consellería de Economía 
“refuerza” su apuesta por el 
emprendimiento con la pues-
ta en marcha de tres nuevos 
coworking en colaboración 
con la Escola de Organización 
Industrial (EOI). Así, junto con 
los ya activos, en los próximos 
meses estarán en funciona-
miento un total de diez espa-
cios que facilitarán el desarro-
llo de las iniciativas empresa-
riales de 220 emprendedores.
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economía impulsa el 
emprendimiento con 
diez espacios de 
trabajo colaborativo

La Consellería de Economía 
“refuerza” su apuesta por el 
emprendimiento con la pues-
ta en marcha de tres nuevos 
coworking en colaboración 
con la Escola de Organización 
Industrial (EOI). Así, junto con 
los ya activos, en los próximos 
meses estarán en funciona-
miento un total de diez espa-
cios que facilitarán el desarro-
llo de las iniciativas empresa-
riales de 220 emprendedores.
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Declarada BIC la zona arqueológica de 
Castromao, uno de los asentamientos 
castrexos más representativos
EN CELANOVA El Consello 
aprobó declarar Bien de 
Interés Cultural (BIC) la 
zona arqueológica de Cas-
tromao, en Celanova 
(Ourense), que cuenta con 
un valor cultural destaca-
do asentado en su impor-
tancia histórica, su 
potencial científico y su 
carácter representativo 
como uno  de los asenta-
mientos castrexos más an-

tiguos de Galicia. El 
decreto alcanza la totali-
dad de los vestigios y regis-
tros arqueológicos del área 
e incluye un catálogo de 
elementos patrimoniales. 
La zona presenta un mag-
nífico estado de conserva-
ción en las estructuras 
arqueológicas exhumadas, 
consolidadas y exhibidas, 
75 vivendas  junto con las 
murallas. ECG

{ACUERDOS 
DEL

 CONSELLO}

ESPACIOS DE COWOR-
KING Economía e Indus-
tria refuerza el convenio 
con la Escola de Organiza-
ción Industrial para su-
mar tres nuevas 
aceleradoras en Palas de 
Rei, Cenlle y Moaña. Se su-
man a las ya activas en 
Monforte, Mondoñedo, Ce-
lanova, Cabana de Bergan-
tiños, Ferrol, Santiago y 
Vilanova de Arousa. ECG

10 La Xunta garantiza el derecho a una 
vivienda a más de 140 familias que 
están afectadas por un desahucio
CONVENIO El Gobierno ga-
llego renueva su convenio 
entre el Instituto Galego 
da Vivenda e Solo y Banco 
Sabadell para facilitar la 
permanencia en la vivien-
da de personas afectadas 
por ejecuciones hipoteca-
rias. De este modo, se ga-
rantiza el derecho a una 
vivienda a más de 140 fa-
milias afectadas por una 
situación de desahucio por 

impago de las rentas del 
alquiler o una ejecución 
hipotecaria. Desde 2015, la 
Xunta firmó convenios con 
la Sareb y varias entidades 
bancarias, como Abanca, 
Caixa Rural y Caixabank, 
para facilitar la permanen-
cia en la vivienda y el acce-
so a una de aquellas 
personas afectadas por 
una situación de especial 
necesidad. ECG
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Economía impulsa el 
emprendimiento con 
diez espacios de 
trabajo colaborativo

La Consellería de Economía 
“refuerza” su apuesta por el 
emprendimiento con la pues-
ta en marcha de tres nuevos 
coworking en colaboración 
con la Escola de Organización 
Industrial (EOI). Así, junto con 
los ya activos, en los próximos 
meses estarán en funciona-
miento un total de diez espa-
cios que facilitarán el desarro-
llo de las iniciativas empresa-
riales de 220 emprendedores.
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La Xunta abrirá en Palas de Rei un 
coworking centrado en el Camino
► El Gobierno gallego 
Impulsa con un millón 
de euros diez espacios en 
los que se desarrollarán 
las Iniciativas de 220 
emprendedores gallegos

REDACCIÓN
LUGO. La Consellería de Economía 
de la X unta pondrá  en  m archa 
tres nuevos espacios coworking: 
uno en Palas de Rei, centrado en 
el Cam ino de Santiago; otro en 
Cenlle (Ourense) que promoverá 
la agroalimentación; y u n  tercero

en M oaña (Pontevedra), sobre el 
sector naval.

Así, ju n to  a los ya activos en 
otros municipios gallegos, el Go
bierno gallego impulsa diez espa
cios que facilitarán el desarrollo de 
las iniciativas de 220 emprendedo
res con una  partida de u n  millón 
de euros. En A M ariña lucense 
(con sede en Mondoñedo); Ribeira 
Sacra (Monforte de Lemos); Térras 
da Limia (Celanova); A Costa da 
Morte (Cabana de Bergantiños); 
Santiago de Compostela, Ferrol- 
te rra  (CIS Galicia en  Ferrol) y O 
Salnés (Vilanovade Arousa). Estos 
coworking h a n  impulsado ya 625 
proyectos de 701 emprendedores e

im pulsaron 227 iniciativas.
El Consello de la Xunta aprobó 

ayer la creación de estos tres nue
vos cow orking «que acelerarán  
en  novas localizacións proxectos 
relacionados con actividades es
pecíficas», precisó el ejecutivo 
autonómico.

La red de espacios coworking 
desarrollada por la Xunta a  través 
del Igape y la EOI forma parte de 
la plataforma StartIN Galicia, que 
agrupa a  todas la aceleradoras que 
apoya la Administración autonó
mica y que permitió en los últimos 
cinco años im pulsar m ás de un  
millar de proyectos emprendedo
res en  todo el territorio gallego.
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ww INICIATIVA

economía impulsa el 
emprendimiento con 
diez espacios de 
trabajo colaborativo

La Consellería de Economía 
“refuerza” su apuesta por el 
emprendimiento con la pues-
ta en marcha de tres nuevos 
coworking en colaboración 
con la Escola de Organización 
Industrial (EOI). Así, junto con 
los ya activos, en los próximos 
meses estarán en funciona-
miento un total de diez espa-
cios que facilitarán el desarro-
llo de las iniciativas empresa-
riales de 220 emprendedores.
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A Xunta impulsa o emprendemento con 10 espazos coworking
dos que 3 son novos e están centrados no Camiño, a
agroalimentación e o naval
original

A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza o convenio coa Escola de
Organización Industrial (EOI) para sumar tres novas aceleradoras que se abrirán en Palas de
Rei, Cenlle e Moaña. Estes espazos súmanse aos xa activos en Monforte de Lemos,
Mondoñedo, Celanova, Cabana de Bergantiños, Ferrol, Santiago e Vilanova de Arousa. A
presente edición, que disporá dun orzamento dun millón de euros, prevé impulsar máis de 200
proxectos ata finais de 2020. Con esta iniciativa impulsáronse xa 625 propostas, das que máis
de 200 xa se constituíron como empresa.
Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2019.- A Consellería de Economía, Emprego e
Industria reforza a súa aposta polo emprendemento coa posta en marcha de tres novos
coworking  en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI). Así, xunto cos xa
activos, nos próximos meses estarán en funcionamento un total de 10 espazos que facilitarán
o desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220 emprendedores.
Como vén de informarse no Consello da Xunta, os tres espazos que se crean acelerarán, en
novas localizacións, proxectos relacionados con actividades específicas. Así, o coworking  do
Ribeiro, que se situará no concello ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o
turismo rural e a economía circular, mentres que o situado en Palas de Rei (Lugo), centrarase
no Camiño de Santiago e fomentará o emprendemento na ruta xacobea. Tamén se abrirá un
espazo no Morrazo (no concello de Moaña) para impulsar a procura de novas oportunidades a
emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
Estes novos espazos súmanse aos xa en funcionamento en edicións anteriores e abertos na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela,
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa). Estes coworking levan
impulsados 625 proxectos de 701 emprendedores, e un total de 227 iniciativas xa se
constituíron como empresas. Nos próximos días abrirase o prazo de inscrición á nova
convocatoria, que non se pechará ata o 30 de novembro.
As aceleradoras desta rede, recoñecida co Premio europeo aos proxectos rexionais máis
innovadores e finalista dos Regiostar Awards 2017, disporán ata finais de 2020 dun orzamento
dun millón de euros, mediante o que se prevé impulsar 220 proxectos.
A rede de espazos coworking  impulsada promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI
forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica e que permitiu nos últimos cinco anos impulsar máis de 1000
proxectos emprendedores en todo o territorio. Dentro desta plataforma de apoio integral
desenvólvense as  business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia,
Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.
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Arranca el Programa de Inmersión Digital en Industria 4.0 para
directivos
original

El programa, con el que colabora Adigital, comienza el próximo lunes en Alicante.
Pretende proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias
para hacer sus empresas más competitivas a través de la digitalización.
El Programa de Inmersión Digital en Industria 4.0  está dirigido a directivos de pymes
interesados en la digitalización de sus modelos productivos, con especial foco en los
sectores industriales, y se compone de 48 horas lectivas  más 4 horas de tutorías
individualizadas. Se consideran uno o dos ejecutivos participantes por empresa y no tiene
coste económico  para los participantes gracias a la cofinanciación de las instituciones
promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
De este modo, el programa persigue dotar a los participantes de los conocimientos y
habilidades necesarios para desarrollar nuevas vías de crecimiento y creación de valor
sostenible en sus empresas a través de la  tecnología. Principalmente, el programa se
centra en las aplicaciones industriales del internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial,
además de la blockchain, las arquitecturas cloud  y los protocolos y aplicaciones de
ciberseguridad.
Esta iniciativa ha sido impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  en el
marco de la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0. El programa es impartido por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y cuenta con la colaboración de la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital) y Ametic. Recorrerá un total de 17 ciudades
españolas durante los próximos dos años.
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Ourense O novo espazo «coworking» do Ribeiro situarase en
Cenlle
original
25/10/2019 15:44 h
A provincia de Ourense suma unha nova aceleradora de proxectos emprendedores co  centro
«coworking» do Ribeirou, que se instalará en Cenlle , segundo aprobou o Consello da Xunta.
É un dos tres de nova localización e estará enfocado a promover o sector da
agroalimentación. Este é un programa da Consellería de Economía en colaboración coa
Escola de Organización Industrial (EOI). Estes tres novos espazos súmanse aos que xa están
en funcionamento, entre eles o situado en Celanova , Terras do Limia.
Os sete espazos deste tipo existentes xa en Galicia impulsaron, en conxunto, 625 proxectos de
701 emprendedores e 227 iniciativas constituíronse como empresas.
A Xunta indica que nos próximos días abrirase o prazo para participar na nova convocatoria
de proxectos e que estará aberto ata o 30 de novembro.
También ~en La Voz
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Ourense El nuevo espacio «coworking» del Ribeiro se ubicará en
Cenlle
original

25/10/2019 15:44 h
La provincia de Ourense suma una nueva aceleradora de proyectos emprendedores con  el
centro «coworking» del Ribeiro, que se instalará en Cenlle, según aprobó el Consello da
Xunta. Es uno de los tres de nueva localización y estará enfocado a promover el sector de la
agroalimentación. Este es un programa de la Consellería de Economía en colaboración con la
Escola de Organización Industrial (EOI). Estos tres nuevos espacios se suman a los que ya
están en funcionamiento, entre ellos el ubicado en  Celanova, Terras do Limia.
Los siete espacios de este tipo existentes ya en Galicia han impulsado, en conjunto, 625
proyectos de 701 emprendedores y 227 iniciativas se constituyeron como empresas.
La Xunta indica que en los próximos días se abrirá el plazo para participar en la nueva
convocatoria de proyectos y que estará abierto hasta el 30 de noviembre.
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Emprendedores S.A. (II)
El Hexágono  •  original

Andone Bag se fija al coche del bebé y despliega una cesta de gran capacidad sin riesgo de vuelco para el carrito.
Foto/Andone Dynamic Walks.

SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS, NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO.
Por Gloria Magro.

Este lema se puede leer en una de las cristaleras del Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara, el CEEI. Este pasado miércoles se celebró en sus instalaciones la
Noche del Emprendimiento,  acto central del décimo aniversario de esta iniciativa que funciona
como Fundación y tiene como patronos a las principales administraciones públicas de la
provincia -Ayuntamiento, Junta de Comunidades y Diputación Provincial- además de a APETI,
la Asociación de Profesionales de las Tecnologías de la Información. El CEEI  está gestionado
por CEOE-CEPYME.
El emprendimiento tal y como lo conocemos es un fenómeno no solo económico, sino también
social y en Guadalajara en la última década ha girado en torno a las instalaciones del CEEI
en la avenida de Buendía. Lo que en un principio era un edificio mastodóntico, de
dimensiones colosales para lo que en 2009 era el incipiente mundo del emprendimiento en
una provincia como la nuestra, una década después funciona a pleno rendimiento y con el
cien por cien de sus instalaciones ocupadas, según explican sus responsables.
Recapitulando, las cifras de actividad que registra la  Fundación CEEI son apabullantes. Según
la presidenta de CEOE-CEPYME, Marisol García Oliva,  en este edificio “tenemos 404
empresas alojadas, que arrojan una cifra de negocio de 23 millones de euros. En estos años,
hemos asesorado a 3.708 emprendedores con un total de 62.525 horas de tutorización y 415
programas formativos a los que han asistido cerca de 14.000 personas”. De esas empresas, 70
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funcionan hoy en el edificio dando trabajo a más de ciento cincuenta personas de manera
directa. Se calcula que el impacto económico que ha tenido el CEEI  en esta década supera
los cinco millones de euros. Y todo gracias a la colaboración entre las principales
administraciones locales y regionales, apoyadas en empresas privadas colaboradoras, como
Ibercaja. El objetivo de la Fundación es claro: según la presidenta de CEOE-CEPYME se trata
de “dotar a la provincia de emprendimiento y ayudar a los empresarios de Guadalajara a
hacer realidad sus proyectos”.
En el acto del pasado miércoles se hicieron entrega de las distinciones a los emprendedores
más significativos, a las empresas privadas que más han apoyado al CEEI en estos diez años.
También al equipo de técnicos que en el día a día trabajan codo con codo con los
emprendedores: Enrique Aranda, Marta Paredes y María Engonga. Ellos descubren, apoyan y
ayudan a avanzar el talento empresarial de Guadalajara. Tanto la presidenta, Marisol García
Oliva,  como el director general del CEEI, Santiago Arriola, coinciden en valorar y agradecer su
trabajo en una provincia como la nuestra que según su director general tiene un gran potencial
emprendedor. “Aquí hay grandes y futuros empresarios. Y hay que decir que nuestros
programas son de alto nivel, generan sinergias”,  afirma Santiago Arriola.
Las iniciativas en torno al emprendimiento se suceden y tienen diversos escenarios. Todas las
administraciones ya sea de forma conjunta o con medios propios, mantienen programas
dirigidos a este sector y los resultados en muchos casos son sorprendentes, abarcando mucho
más que una mera actividad económica presente o futura.
Ayuntamiento de Yebes, sábado 19 de octubre. Un grupo de mujeres se reúnen en torno a sus
mentores del programa Impulsa Mujer  de la Diputación de Guadalajara. A lo largo de la
mañana se van a desgranar historias de superación, de retos personales y de como salir
adelante en el medio rural con pequeñas iniciativas empresariales. Historias que aportan vida
e ingresos a los pueblos de la provincia y que en muchos casos también han aportado vida a
sus protagonistas.
Es difícil no emocionarse con sus testimonios. En la sala del Ayuntamiento de Yebes, que
auspicia la jornada, también hay maridos e hijos. Detrás de cada pequeña empresa que ha
nacido impulsada por esta iniciativa hay una persona que en un momento determinado de su
vida, por el motivo que sea, ha necesitado reinventarse, hacer realidad un sueño o bien aunar
una trayectoria curricular con un viejo anhelo, un hobby  o una pasión. Son historias femeninas
con final feliz o al menos en el tránsito hacia un final feliz si por ello entendemos ingresos
económicos y un proyecto que reúne el crecimiento personal y el profesional.
Rosa Pradés  es una de esas mujeres que ha llegado al emprendimiento a través de una crisis
vital que la llevó a replantearse lo que era, lo que tenía y hacia a donde iba. Funcionaria, con
experiencia en centros de salud -un máster en salas de espera escuchando a los pacientes,
como comentaba el sábado en Yebes-, el resultado de dejar atrás todo y reinventarse tanto en
lo personal como en lo profesional, la ha llevado a La Ventosa, una pequeña pedanía de
Corduente, en la zona del Señorío, donde solo viven dos personas y Rosa  es una de ellas.
Desde allí está poniendo en marcha una iniciativa empresarial de coaching  y salud emocional
dirigida a mujeres del ámbito rural. Su historia está plasmada en el libro que ha escrito,
“Cuando el amor baila con el miedo”, disponible en Amazon y en sí misma merecería un
artículo propio.
Los caminos que llevan al emprendimiento, a querer llevar las riendas de tu propia iniciativa
económica y desarrollarla por medios propios, son intrincados y a veces tienen su origen en
pequeños gestos del día a día. Un ejemplo de esto es Irene Rodríguez. Apeada del mercado
laboral cuando quebró su empresa, la aerolínea Spanair, y dedicada desde entonces a tiempo
completo a la crianza de sus hijos, a esta emprendedora se le encendió la bombillita  al ir a
hacer la compra con su primera hija y ver que en la práctica era imposible manejar a la vez el
carrito del bebé y el del supermercado. Con esta idea en la cabeza buscó algún dispositivo
que permitiera anclar la cesta de la compra al Bogaboo  de turno pero no encontró nada
adecuado ni lo suficientemente estable. Lo que se vendían eran anclajes de sujeción que en
la práctica podían hacer volcar el carrito del bebé. Así que Irene  maduró una idea empresarial
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entorno a esto y así nació el bolso Andone.
Irene  es una emprendedora de manual: una mujer de más de treinta años a la que la
maternidad y la crisis económica apartaron en su día del mundo laboral y que cuando quiere
reincorporarse no encuentra la manera de conciliar, con el añadido de que ella tenía una idea
de negocio por desarrollar. Recabando ayudas públicas y embarcándose en cuantos
programas de formación tuvo a su alcance -incluso una estancia en Berlín organizada por la
Escuela de Organización Industrial-, Irene montó una empresa familiar en la que ha involucrado
a su marido y que de momento funciona aunque no le permita vivir de ella. “Está de moda
emprender -cuenta- pero es muy difícil y muy complicado vivir de ello”. Irene Rodríguez  obtuvo
en 2017 el Premio de Excelencia Empresarial de la CEOE-CEPYME  de Guadalajara pero a día
de hoy sólo cubre gastos.
Andone  se vende en tiendas, en la web de la empresa de Irene e incluso en Amazon  y en El
Corte Inglés. También se puede adquirir a través de Mosttaza, el proyecto de Luis Arias
Moranchel  que en 2018 se alzó con el premio del Programa de Apoyo a Emprendedores que
organiza CEOE-CEPYME. Encuentro a Luis  en un Congreso de Mujeres Emprendedoras en
CaixaForum. La sororidad en este caso no tiene género, el sentido de comunidad en el ámbito
del emprendimiento está muy arraigado.

El código QR funciona como monedero, se lee a través de una app y da acceso a productos y servicios.

Me cuenta por teléfono que su idea de negocio surgió a partir de los cofres con experiencias
que suelen ser ese presente tan socorrido que muchas veces recibimos para después
comprobar que se suele tratar de “un regalo envenenado porque luego hay que invertir tiempo
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y dinero en llevarlo a cabo. Así que en el inicio tuve la idea de como mejorarlo. Y así nació
Mosttaza“.
Se trata de una taza física personalizable con el logo o mensaje de quien la adquiere, ya sea
una persona o una empresa. El elemento novedoso es que Mosttaza  también es un monedero
rellenable a través de un código QR  impreso en ella que permite gastar en la plataforma de
servicios y productos desarrollada por Luis Arias Moranchel en su aplicación. El proyecto, que
a día de hoy es una realidad rentable y en expansión, fue desarrollado en su día en el
Espacio Coworking celebrado en Cabanillas del Campo en 2018, en el Centro de Nuevas
Empresas de la localidad organizado desde CEOE-CEPYME. Explica el promotor y CEO de
Mosttaza, que están abriendo mercado desde Guadalajara con algo que hasta ahora no existía
en España. A lo que hay que añadir la complejidad del márketing que requiere, además de la
plataforma informática externa que ha desarrollado el proyecto de I+D necesario para dotar de
contenido al código QR. Y si, la taza se puede lavar: el código es indeleble y no se pierde el
dinero si se mete en el lavavajillas. A día de hoy, Mosttaza  es una empresa a pleno
rendimiento y en expansión en la que ya colaboran empresas a nivel nacional, aunque
Moranchel no se olvida de la provincia. “Para 2020 –explica-  quiero ofrecer condiciones
ventajosas a empresas rurales como vía para su promoción”.
Más historias de éxito, de emprendimiento por nuestra provincia aquí, en El Hexágono, el
próximo sábado.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El hexagono

 Prensa Digital

 293

 789

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 184 EUR (208 USD) 

https://elhexagono.wordpress.com/2019/10/26/emprendedores-s-a/

https://mosttaza.com/


Cabanillas del Campo ya tiene su propia cerveza artesana
La Crónica de Guadalajara  •  original

Una de las variedades que produce Cervezas Alvar desde Cabanillas del Campo.

Dionisio Cabeza es un alcarreño que ha dejado su anterior profesión para montar su propia marca de cervezas,
Cervezas Alvar. “Hace cinco años comencé a elaborar mi propia cerveza en el garaje de casa, probando así una
gran variedad de estilos que me han llevado a crear mis primeras recetas, adaptadas al gusto de los clientes”,
explica.

Dionisio se ha formado en el Instituto Tecnológico de SIEBEL, en Chicago, uno de los pocos centros reconocidos
internacionalmente, algo así como el Harvard de los maestros cerveceros. Y, tras pasar por la segunda edición del
Coworking de la Escuela de Organización Industrial en Cabanillas del Campo, ha montado su propio proyecto de
cervezas artesanas en esta misma localidad.

“Es complicado formarse en un sector en constante evolución y donde la formación oficial se encuentra en contadas
Universidades o bien a través de los estudios en química”, apunta.

España es el sexto país de la UE con más microcervecerías, un crecimiento exponencial que se ha multiplicado por
diez en los últimos nueve años, pasando de apenas 50 en 2010 a más de 500 en la actualidad, según datos del
informe Beer Statics 2018 edition. 
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Sign Up to see what your friends like.
 

Like

Educación sexual en los colegios y en el instituto de Cabanillas por cuenta del Ayuntamiento Prepárate para el 22
de noviembre: es un viernes en el que tus hijos no tendrán colegio En Cabanillas buscan un monitor de tenis para
sus Escuelas Deportivas Municipales Unos llaveros, la nueva “herramienta” que han buscado en Cabanillas contra
las cagadas de perro En la Biblioteca de Cabanillas hacen ¡impresiones en 3D gratis! además de prestar libros
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AdOc competirá en los Premios Nacionales de Artesanía 2019
original

El objetivo fundamental del proyecto es la difusión y promoción de la orfebrería contemporánea nacional e internacional.

AdOc, la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas, de Madrid, opta
al Premio Promociona para Entidades Privadas, dentro del marco Premios Nacionales de
Artesanía 2019. Desde la Asociación nos afirman que están muy ilusionados con esta
oportunidad y que están preparando todos los detalles para estos premios.
La duodécima edición de los Premios Nacionales de Artesanía ha recibido 90 candidaturas
que competirán por el máximo galardón en las 4 categorías del certamen, que son: Premio
Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada, Premio Producto al mejor producto
o colección de los últimos años, Premio al Emprendimiento al emprendedor o empresa
destacada por la introducción de nuevos conceptos en el sector y Premio Promociona en una
doble vertiente, entidades públicas y entidades privadas que contribuyan de forma destacada a
la promoción de la artesanía.
Tras es el estudio de cada una de las propuestas, el comité de selección compuesto por
expertos del sector artesano y representantes de las comunidades autónomas y del propio
ministerio ha seleccionado a los 16 proyectos que pasan a ser finalistas. Las iniciativas
presentadas abarcan diversos sectores, con especial representación de cerámica, piel y cuero,
madera y joyería y bisutería. la comunidad de Madrid cuenta con un representante en la final
de estos galardones: la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas
(AdOc), que opta al Premio Promociona para Entidades privadas.
La entidad finalista

La Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas (AdOC), de Madrid, opta
al Premio Promociona para Entidades Privadas por su “Muestra de orfebrería y joyería
contemporáneas”, organizada en el Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD).
El objetivo fundamental del proyecto es la difusión y promoción de la orfebrería contemporánea
nacional e internacional, apoyando un nuevo mercado artístico poco explorado hasta el
momento. En la muestra, diferentes formas de entender el diseño contemporáneo comparten
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espacio y se enriquecen con el uso de técnicas tradicionales unidas a las últimas tecnologías,
de la misma manera que los materiales nobles dan paso a materias no habituales en la
orfebrería tradicional. En la última edición el número de participantes duplicó el de la edición
anterior con una importante presencia internacional y la muestra se expandió además a otros
museos relevantes de Madrid, creando un itinerario que recorre la capital.
Optan también al Premio Promociona para Entidades Privadas por contribuir de forma
destacada a la promoción de la artesanía: la Academia de Artesanía  – Zurjole Artisautza
Akademia de Euskadi; y, la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León  –
FOACAL, por el proyecto “Únicos” centrado en la promoción de la actividad artesanal entre los
estudiantes.
Este año, la ceremonia de entrega de los Premios se celebrará el 4 de diciembre y estará
presidida por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto. Los
Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por este Ministerio a través de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte. Su objetivo es contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del sector
artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación
al mercado.
Un sector sólido que representa el 2,4% del PIB industrial

La importancia de la artesanía no radica sólo en su incalculable valor cultural y artístico. Es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total, de acuerdo con el estudio ‘Situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas’. Este informe, de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
concluye también que la competitividad del sector artesano español se ha incrementado pese
al descenso en el número de empresas y puestos de trabajo provocado por la crisis.
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Andalucía, referente en industria 4.0
Por Redacción -  •  original

Like 0

La industria 4.0 está empezando a marcar importantes cambios sociales a través del uso de la
tecnología punta. Plantas industriales con cadenas de producción están pudiendo ser
directamente comunicadas con el mercado de la demanda, con procesos más eficientes y, por
lo tanto, más sostenibles. Y todo gracias a la acumulación de grandes cantidades de datos y
el uso de algoritmos para procesarlos. Por este motivo, con la industria 4.0, el dato se está
convirtiendo en uno de los activos de más valor de las empresas.
En Andalucía, muchas empresas están integrando la industria 4.0 en sus negocios.  Ya sea para
hacer volar aviones híbridos sin piloto, o para crear ropa de trabajo que te avisa si estás en
riesgo de tener una lesión, todas ellas tienen algo en común: transformarse es imperativo y,
quien no lo haga, quedará obsoleto. Esta es una de las conclusiones a la que han llegado las
citadas empresas durante el evento ‘Industria 4.0 en Andalucía’, celebrado en Sevilla de la
mano de PageGroup.
Los consumidores toman las riendas

La industria 4.0 nos lleva a conocer mejor y adaptarnos a los clientes y consumidores. El
consumidor de siempre deja su papel pasivo para involucrarse en el proceso de producción,
condicionando a los productores, por ejemplo, a través de las redes sociales, de las
valoraciones de producto, de sus clics y de sus búsquedas. Así, nace el concepto de
“prosumidor”. La empresa cambia con él, ofreciéndole productos y servicios mucho más
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personalizados.
Eventualmente, el consumidor final, cada vez más informado y conectado, podrá comprar
productos adaptados a sus necesidades, de mejor calidad, mejor precio y de manera más
rápida, convirtiéndose en el gran beneficiado de la industria 4.0. Al fin y al cabo, habrá más
eficiencia operativa. Así, la producción en masa tiene los días contados: es la tecnología la
que nos permitirá ser competitivos en el futuro.
La otra cara de la moneda: las empresas

¿Cómo convertir tu industria en una industria 4.0? En un primer momento, puede asustar. Pero
la industria 4.0 no tiene por qué suponer costes elevados, ni tiene que empezar a usarse de
un día para otro. Es más, hoy en día los costes de invertir en industria 4.0 son muy inferiores
a los que se daban hace unos años, lo que permite que la obtención de datos o tecnologías
como la impresión 3D estén al alcance de todos.
En este sentido, las empresas afrontan un nuevo momento en el que no solo pueden acceder
a tecnología más avanzada, sino que deben plantearse qué hacer con ella y cómo progresar
en este nuevo contexto.
La duda que se presenta es cómo, partiendo de esta premisa, debe desarrollarse el proceso
para convertirse en industria 4.0. Los expertos coinciden, tal y como se recalcó en ‘Industria
4.0 en Andalucía’, en que es fundamental ir paso a paso, y no asumir riesgos innecesarios. La
idea es poder definir los proyectos y a partir de ahí detectar problemas y seleccionar la
tecnología que mejor pueda adaptarse y replicarse, todo ello de manera estructurada, con una
dirección que sepa gestionar y con comunicación.
Dentro de este proceso, además, la figura del CIO (director de sistemas de información) tiene
un papel clave y debe estar involucrado en el negocio y saber involucrar a todas las partes
implicadas.
Por lo que respecta a los empleados y su papel en esta transformación, los candidatos que
quieran incorporarse a una compañía deben ser versátiles, con iniciativa e interés. A nivel de
conocimientos, el talento digital es básico para poder ser competitivo, y las nuevas
generaciones traen conocimientos sobre tecnología ya adquiridos.
“La clave de cualquier transformación son las personas. Deben entender el cambio y a la vez
creer en el proyecto, porque son el verdadero motor del cambio” afirma Álvaro León, Senior
Manager de Michael Page.
¿Hacia dónde va Andalucía a nivel tecnológico?

Andalucía es un territorio pionero en España en lo relativo al desarrollo tecnológico, con una
gran conciencia de la necesidad de invertir en industria 4.0 para avanzar y ser competitivos.
En concreto, las primeras transformaciones se están dando en sectores como la aeronáutica o
la automoción, más evolucionados, aunque cada vez más pueden apreciarse cambios en el
área de gran consumo y alimentación. En el lado opuesto, se mantiene el sector agro con
todavía mucho camino por recorrer.
En definitiva, en un contexto en el que lo único que no cambia es el propio cambio, las
empresas que quieran seguir siendo competitivas deben, necesariamente, analizar en qué
posición se encuentran y crear planes que les permitan incorporar aquellos avances
tecnológicos y mejoras que más se adapten a su modelo de negocio.
De todo esto y mucho más se habló en el evento que celebró Michael Page en Sevilla el
pasado jueves 17 de octubre en la EOI de Sevilla y que reunió a 200 empresas que
conforman el tejido industrial de Andalucía. Lo más destacable del evento: unos ponentes de
primera: Paloma Peinado (Vicepresidenta de IM & CIO Spain de Airbus Space and Defence),
José Andrés López (Director de Transformación y Operaciones Industriales en General
Dynamics), Rafael García (Director en Tetra Pak Closures Sevilla), Juan José Porras (Plant
General Manager en GRI Towers Sevilla), Juan Manuel Campos (Plant Manager en GB Foods)
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y Enrique Aroca (CIO en Iturri).
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Andalucía, referente en industria 4.0
ATREVIA  •  original

Aviones sin piloto, robots colaborativos o prendas de ropa inteligentes son ejemplos de tecnologías
desarrolladas por empresas en la comunidad autónoma.
El papel del consumidor cambia para convertirse también en productor: nacen los ‘prosumidores’.

Madrid, 24 de octubre de 2019. La industria 4.0 está empezando a marcar importantes cambios
sociales a través del uso de la tecnología punta. Plantas industriales con cadenas de
producción están pudiendo ser directamente comunicadas con el mercado de la demanda, con
procesos más eficientes y, por lo tanto, más sostenibles. Y todo gracias a la acumulación de
grandes cantidades de datos y el uso de algoritmos para procesarlos. Por este motivo, con la
industria 4.0, el dato se está convirtiendo en uno de los activos de más valor de las empresas.
En Andalucía, muchas empresas están integrando la industria 4.0 en sus negocios. Ya sea
para hacer volar aviones híbridos sin piloto, o para crear ropa de trabajo que te avisa si estás
en riesgo de tener una lesión, todas ellas tienen algo en común: transformarse es imperativo y,
quien no lo haga, quedará obsoleto. Esta es una de las conclusiones a la que han llegado las
citadas empresas durante el evento ‘Industria 4.0 en Andalucía’, celebrado en Sevilla de la
mano de PageGroup.
Los consumidores toman las riendas

La industria 4.0 nos lleva a conocer mejor y adaptarnos a los clientes y consumidores. El
consumidor de siempre deja su papel pasivo para involucrarse en el proceso de producción,
condicionando a los productores, por ejemplo, a través de las redes sociales, de las
valoraciones de producto, de sus clics y de sus búsquedas. Así, nace el concepto de
“prosumidor”. La empresa cambia con él, ofreciéndole productos y servicios mucho más
personalizados.
Eventualmente, el consumidor final, cada vez más informado y conectado, podrá comprar
productos adaptados a sus necesidades, de mejor calidad, mejor precio y de manera más
rápida, convirtiéndose en el gran beneficiado de la industria 4.0. Al fin y al cabo, habrá más
eficiencia operativa. Así, la producción en masa tiene los días contados: es la tecnología la
que nos permitirá ser competitivos en el futuro.
La otra cara de la moneda: las empresas

¿Cómo convertir tu industria en una industria 4.0? En un primer momento, puede asustar. Pero
la industria 4.0 no tiene por qué suponer costes elevados, ni tiene que empezar a usarse de
un día para otro. Es más, hoy en día los costes de invertir en industria 4.0 son muy inferiores
a los que se daban hace unos años, lo que permite que la obtención de datos o tecnologías
como la impresión 3D estén al alcance de todos.
En este sentido, las empresas afrontan un nuevo momento en el que no solo pueden acceder
a tecnología más avanzada, sino que deben plantearse qué hacer con ella y cómo progresar
en este nuevo contexto.
La duda que se presenta es cómo, partiendo de esta premisa, debe desarrollarse el proceso
para convertirse en industria 4.0. Los expertos coinciden, tal y como se recalcó en ‘Industria
4.0 en Andalucía’, en que es fundamental ir paso a paso, y no asumir riesgos innecesarios. La
idea es poder definir los proyectos y a partir de ahí detectar problemas y seleccionar la
tecnología que mejor pueda adaptarse y replicarse, todo ello de manera estructurada, con una
dirección que sepa gestionar y con comunicación.
Dentro de este proceso, además, la figura del CIO (director de sistemas de información) tiene
un papel clave y debe estar involucrado en el negocio y saber involucrar a todas las partes
implicadas.
Por lo que respecta a los empleados y su papel en esta transformación, los candidatos que
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quieran incorporarse a una compañía deben ser versátiles, con iniciativa e interés. A nivel de
conocimientos, el talento digital es básico para poder ser competitivo, y las nuevas
generaciones traen conocimientos sobre tecnología ya adquiridos.
“La clave de cualquier  transformación son las personas. Deben entender el cambio y a la vez
creer en el proyecto, porque son el verdadero motor del cambio” afirma Álvaro León, Senior
Manager de Michael Page.
¿Hacia dónde va Andalucía a nivel tecnológico?

Andalucía es un territorio pionero en España en lo relativo al desarrollo tecnológico, con una
gran conciencia de la necesidad de invertir en industria 4.0 para avanzar y ser competitivos.
En concreto, las primeras transformaciones se están dando en sectores como la aeronáutica o
la automoción, más evolucionados, aunque cada vez más pueden apreciarse cambios en el
área de gran consumo y alimentación. En el lado opuesto, se mantiene el sector agro con
todavía mucho camino por recorrer.
En definitiva, en un contexto en el que lo único que no cambia es el propio cambio, las
empresas que quieran seguir siendo competitivas deben, necesariamente, analizar en qué
posición se encuentran y crear planes que les permitan incorporar aquellos avances
tecnológicos y mejoras que más se adapten a su modelo de negocio.
De todo esto y mucho más se habló en el evento que celebró Michael Page en Sevilla el
pasado jueves 17 de octubre en la EOI de Sevilla y que reunió a 200 empresas que
conforman el tejido industrial de Andalucía. Lo más destacable del evento: unos ponentes de
primera: Paloma Peinado (Vicepresidenta de IM & CIO Spain de Airbus Space and Defence),
José Andrés López (Director de Transformación y Operaciones Industriales en General
Dynamics), Rafael García (Director en Tetra Pak Closures Sevilla), Juan José Porras (Plant
General Manager en GRI Towers Sevilla), Juan Manuel Campos (Plant Manager en GB Foods)
y Enrique Aroca (CIO en Iturri).
Acerca de PageGroup

Fundado en 1976 en Londres, PageGroup, consultoría líder en selección de talento cualificado,
está presente con 140 oficinas en 36 países de Europa Continental, Asia-Pacífico, Oriente
Próximo, África y América tanto del Norte como del Sur. La compañía cotiza en la Bolsa de
Londres desde el año 2000.
PageGroup cuenta con cuatro marcas de diferentes posicionamientos: Page Executive,
especializada en búsqueda directa y selección de alta dirección (comités de dirección y
consejos de administración); Michael Page, dedicada a la selección de mandos intermedios y
directivos para contratos de larga duración, con 21 divisiones (Finanzas, Comercial, Marketing,
Retail, Healthcare, Banca, Compras & Logística, Seguros, Educación, Ingenieros, Tecnología,
Tax & Legal, Recursos Humanos, Asistentes & Secretarias, Inmobiliaria & Construcción,
Consultoría & Estrategia, Turismo & Hostelería, Sector Público, Medio Ambiente & Energía,
Oil&Gas y Digital & e-Commerce); Michael Page Interim Management, especializada en la
contratación de directivos de transición e Interim Managers; Page Personnel, líder en España
en trabajo temporal especializado y selección directa de mandos intermedios y personal de
apoyo cualificado , que se divide en 16 áreas de especialización (Contabilidad & Finanzas,
Asistentes & Secretarias, Banca, Marketing, Administración de Ventas, Compras & Logística,
Comercial, Retail, Tecnología, Ingenieros & Técnicos, Servicios de Atención al Cliente,
Tax&Legal, Recursos Humanos, Healthcare, Seguros, Digital & eCommerce y Educación). En
España, PageGroup cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.
Para más información:

Tel.: 91 564 07 25
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Andalucía, referente en industria 4.0 | Nota de prensa en Hosteltur
Hosteltur  •  original
Aviones sin piloto, robots colaborativos o prendas de ropa inteligentes son ejemplos de
tecnologías desarrolladas por empresas en la comunidad autónoma.El papel del consumidor
cambia para convertirse también en productor: nacen los 'prosumidores'.
Madrid, 24 de octubre de 2019.  La industria 4.0 está empezando a marcar importantes cambios
sociales a través del uso de la tecnología punta. Plantas industriales con cadenas de
producción están pudiendo ser directamente comunicadas con el mercado de la demanda, con
procesos más eficientes y, por lo tanto, más sostenibles. Y todo gracias a la acumulación de
grandes cantidades de datos y el uso de algoritmos para procesarlos. Por este motivo, con la
industria 4.0, el dato se está convirtiendo en uno de los activos de más valor de las empresas.
En Andalucía, muchas empresas están integrando la industria 4.0 en sus negocios. Ya sea
para hacer volar aviones híbridos sin piloto, o para crear ropa de trabajo que te avisa si estás
en riesgo de tener una lesión, todas ellas tienen algo en común: transformarse es imperativo y,
quien no lo haga, quedará obsoleto. Esta es una de las conclusiones a la que han llegado las
citadas empresas durante el evento 'Industria 4.0 en Andalucía', celebrado en Sevilla de la
mano de PageGroup.
Los consumidores toman las riendas

La industria 4.0 nos lleva a conocer mejor y adaptarnos a los clientes y consumidores. El
consumidor de siempre deja su papel pasivo para involucrarse en el proceso de producción,
condicionando a los productores, por ejemplo, a través de las redes sociales, de las
valoraciones de producto, de sus clics y de sus búsquedas. Así, nace el concepto de
"prosumidor". La empresa cambia con él, ofreciéndole productos y servicios mucho más
personalizados.
Eventualmente, el consumidor final, cada vez más informado y conectado, podrá comprar
productos adaptados a sus necesidades, de mejor calidad, mejor precio y de manera más
rápida, convirtiéndose en el gran beneficiado de la industria 4.0. Al fin y al cabo, habrá más
eficiencia operativa. Así, la producción en masa tiene los días contados: es la tecnología la
que nos permitirá ser competitivos en el futuro.
La otra cara de la moneda: las empresas

¿Cómo convertir tu industria en una industria 4.0? En un primer momento, puede asustar. Pero
la industria 4.0 no tiene por qué suponer costes elevados, ni tiene que empezar a usarse de
un día para otro. Es más, hoy en día los costes de invertir en industria 4.0 son muy inferiores
a los que se daban hace unos años, lo que permite que la obtención de datos o tecnologías
como la impresión 3D estén al alcance de todos.
En este sentido, las empresas afrontan un nuevo momento en el que no solo pueden acceder
a tecnología más avanzada, sino que deben plantearse qué hacer con ella y cómo progresar
en este nuevo contexto.
La duda que se presenta es cómo, partiendo de esta premisa, debe desarrollarse el proceso
para convertirse en industria 4.0. Los expertos coinciden, tal y como se recalcó en 'Industria
4.0 en Andalucía', en que es fundamental ir paso a paso, y no asumir riesgos innecesarios. La
idea es poder definir los proyectos y a partir de ahí detectar problemas y seleccionar la
tecnología que mejor pueda adaptarse y replicarse, todo ello de manera estructurada, con una
dirección que sepa gestionar y con comunicación.
Dentro de este proceso, además, la figura del CIO (director de sistemas de información) tiene
un papel clave y debe estar involucrado en el negocio y saber involucrar a todas las partes
implicadas.
Por lo que respecta a los empleados y su papel en esta transformación, los candidatos que
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quieran incorporarse a una compañía deben ser versátiles, con iniciativa e interés. A nivel de
conocimientos, el talento digital es básico para poder ser competitivo, y las nuevas
generaciones traen conocimientos sobre tecnología ya adquiridos.
"La clave de cualquier transformación son las personas. Deben entender el cambio y a la vez
creer en el proyecto, porque son el verdadero motor del cambio" afirma Álvaro León, Senior
Manager de Michael Page.
¿Hacia dónde va Andalucía a nivel tecnológico?

Andalucía es un territorio pionero en España en lo relativo al desarrollo tecnológico, con una
gran conciencia de la necesidad de invertir en industria 4.0 para avanzar y ser competitivos.
En concreto, las primeras transformaciones se están dando en sectores como la aeronáutica o
la automoción, más evolucionados, aunque cada vez más pueden apreciarse cambios en el
área de gran consumo y alimentación. En el lado opuesto, se mantiene el sector agro con
todavía mucho camino por recorrer.
En definitiva, en un contexto en el que lo único que no cambia es el propio cambio, las
empresas que quieran seguir siendo competitivas deben, necesariamente, analizar en qué
posición se encuentran y crear planes que les permitan incorporar aquellos avances
tecnológicos y mejoras que más se adapten a su modelo de negocio.
De todo esto y mucho más se habló en el evento que celebró Michael Page en Sevilla el
pasado jueves 17 de octubre en la EOI de Sevilla y que reunió a 200 empresas que
conforman el tejido industrial de Andalucía. Lo más destacable del evento: unos ponentes de
primera: Paloma Peinado (Vicepresidenta de IM & CIO Spain de Airbus Space and Defence),
José Andrés López (Director de Transformación y Operaciones Industriales en General
Dynamics), Rafael García (Director en Tetra Pak Closures Sevilla), Juan José Porras (Plant
General Manager en GRI Towers Sevilla), Juan Manuel Campos (Plant Manager en GB Foods)
y Enrique Aroca (CIO en Iturri).
Acerca de PageGroup

Fundado en 1976 en Londres, PageGroup, consultoría líder en selección de talento cualificado,
está presente con 140 oficinas en 36 países de Europa Continental, Asia-Pacífico, Oriente
Próximo, África y América tanto del Norte como del Sur. La compañía cotiza en la Bolsa de
Londres desde el año 2000.
PageGroup cuenta con cuatro marcas de diferentes posicionamientos: Page Executive,
especializada en búsqueda directa y selección de alta dirección (comités de dirección y
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