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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

24/06/2019
1 Sur Digital Málaga, líder en el crecimiento de cooperativas NOTICIAS DE EOI Digital
2 La Voz de Almería Las claves de la transformación digital, al descubierto para pymes NOTICIAS DE EOI Digital
3 impulsando.es 'Sé + Digital' llega a Barcelona para ayudar a autónomos y pymes locales en su proceso de

digitalización
NOTICIAS DE EOI Digital

4 Noticiaspress.es Ayuntamiento y EOI impartirán dos nuevos cursos de desarrollo de aplicaciones NOTICIAS DE EOI Blog
5 Junta de Andalucía Rocío Ruiz clausura el Foro Perspectivas de análisis para la igualdad NOTICIAS DE EOI Digital
6 IPmark Premios DEC. Estas fueron las mejores 'experiencias de cliente' del año NOTICIAS DE EOI Digital
7 Santander Ayuntamiento y EOI impartirán dos nuevos cursos de desarrollo de aplicaciones NOTICIAS DE EOI Digital

25/06/2019
8 Ideal Almeria, 16 Las empresas de Filabres y Alhamilla se forman en la transformación digital NOTICIAS DE EOI Escrita
9 Emprenem Junts Nuevo Seminario Web Online. Jueves 27 de junio en horario de 10.15 h a 11.00h. NOTICIAS DE EOI Digital
10 Compromisoempresarial.com Elena Herrero y Begoña Morales se unen al consejo de Compromiso y Transparencia NOTICIAS DE EOI Digital

26/06/2019
11 Revista Iber Ferr, 13 La digitalización sinventas es un paso erróneo NOTICIAS DE EOI Escrita
12 El Mundo Suplemento, 4 La experiencia y el uso de tecnología definen nuestro trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
13 GaliciaPRESS Más de una veintena de proyectos musicales se presentarán este viernes en A Coruña en una

jornada para nuevos creadores
NOTICIAS DE EOI Digital

14 Laopinioncoruña.es Más de una veintena de proyectos musicales se presentarán en una jornada para nuevos creadores NOTICIAS DE EOI Digital
15 Europa Press La Junta anuncia nuevas mejoras fiscales en el Presupuesto de 2020 y una simplificación de

trámites industriales
NOTICIAS DE EOI Digital

16 Gente Digital Bravo anuncia nuevas mejoras fiscales en el Presupuesto de 2020 y una simplificación de trámites
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

17 El Digital de Castilla la
Mancha

Inyección de más de 26 millones de euros del Gobierno de Page para mejorar las carreteras de la
región

NOTICIAS DE EOI Digital

18 ABC CCOO critica que Educación desoiga las críticas al desmantelamiento de EOI NOTICIAS DE EOI Digital
19 Teleprensa periódico

digital
Bravo anuncia nuevas mejoras fiscales en el Presupuesto de 2020 y una simplificación de trámites
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

20 ABC La Junta destina 26 millones para mejorar la red de carreteras autonómicas NOTICIAS DE EOI Digital
21 Canarias Noticias Innovación y creatividad, claves de los Premios Buenas Prácticas 2018/2019 NOTICIAS DE EOI Digital

27/06/2019
22 La Razón Suplemento, 4 La experiencia y el uso de tecnología definen nuestro trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
23 Diario de Almería

Suplemento, 32
Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita

24 Diario de Cádiz
Suplemento, 32

Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita

25 Diario de Sevilla
Suplemento, 32

Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita

26 Europa Sur Suplemento,
32

Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita

27 Málaga Hoy Extra, 32 Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita
28 El Día de Córdoba

Deportes, 32
Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita



29 Granada Hoy Deportes,
32

Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita

30 Huelva Información
Deportes, 32

Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita

31 Diario de Jerez Deportes,
32

Un paso decisivo para el empleo NOTICIAS DE EOI Escrita

32 ABC Suplemento, 62-
65,67-73

LISTADO DE UNIVERSIDADES NOTICIAS DE EOI Escrita

33 Marketing Directo Diseño de aplicaciones móviles, la profesión más demandada del futuro NOTICIAS DE EOI Digital
34 Junta de Andalucía Rocío Blanco inaugura la asamblea de la Federación de Empresas de Economía Social y Trabajo

Asociado
NOTICIAS DE EOI Digital

35 IFEMA Feria de Madrid Los nuevos riesgos de las ciudades inteligentes NOTICIAS DE EOI Digital
36 Fundacin Nuestra razn de

ser
Empresa y emprendimiento a debate en el II Foro Emprendedores Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

28/06/2019
37 iAgua "Las empresas de agua deben aprovechar la innovación tanto de fuentes internas como externas" NOTICIAS DE EOI Digital
38 iAgua Las empresas de agua deben aprovechar la innovación tanto de fuentes internas como externas NOTICIAS DE EOI Digital
39 Empleo y Desarrollo

Local
EOI Luarca. Abierto el plazo de matrícula para el curso escolar 2019/2020 del 1 al 12 de julio,
ambos inclusive.

NOTICIAS DE EOI Blog

40 Central Sindical
Independiente y de
Funcionarios

Procedimiento admisión EOI. Calendario 2019-20 NOTICIAS DE EOI Digital

41 Les Muntanyes S'obri el termini de sol·licituds del Transport Universitari per al curs 2019/2020 NOTICIAS DE EOI Digital

29/06/2019
42 elblogoferoz.com INTECH RADIO | Última hora en el mundo de la tecnología de la isla y preparando TLP Summer NOTICIAS DE EOI Blog
43 Preferente.com VECI arrasa en ventas: 2.722 millones en 2018 NOTICIAS DE EOI Digital

30/06/2019
44 El Correo Gallego Deloa financia un centro de interpretación en Baroña NOTICIAS DE EOI Digital
45 El Correo Gallego, 47 Deloa financia un centro de interpretación en Baroña NOTICIAS DE EOI Escrita



Málaga lidera el crecimiento de cooperativas tras la nueva ley
original

Vista de la sede de la cooperativa Virgen de la Oliva. / SUR. Archivo

Las cooperativas están creciendo en Andalucía. La modificación de la Ley de Cooperativas de
Andalucía  introdujo hace un año un importante matiz que ha supuesto un importante impacto
en el número de sociedades que se constituyen con este modelo. Antes de esta variación, se
exigía un mínimo de tres socios para constituir la cooperativa, pero desde el 6 de junio de 2018
tan solo es necesario que haya dos personas dispuestas a asociarse. Este factor ha aumentado
el número de alianzas, y Málaga es la provincia andaluza con un mayor porcentaje de nuevas
entidades.
Así se recoge en los datos oficiales de la Junta de Andalucía. En el primer trimestre de 2019
se crearon 33 nuevas cooperativas, lo que supone que Málaga ha generado el 29 por ciento de
las sociedades de este tipo generadas en la comunidad autónoma en este periodo. A nivel
regional, el primer trimestre de este año se ha cerrado con unos datos que muestran a las
claras una clara tendencia al alza en el sector del cooperativismo en general, con 115 nuevas
cooperativas frente a las 53 creadas en el mismo periodo del año anterior. Las nuevas
asociaciones en toda la región han supuesto la creación de 329 empleos, un 153% más que en
el mismo trimestre de 2018.
En el caso de la provincia de Málaga, las 33 nuevas cooperativas han supuesto un total de 78
nuevos puestos de trabajo. Además, de esa cantidad, de los empleos generados, el 40% ha
sido ocupado por mujeres. Una de las principales entidades que engloba a las cooperativas
de Andalucía y de Málaga es Faecta, que ha apoyado el 58 % de las cooperativas creadas en
la región.
De hecho, esta organización creó una campaña especial a raíz de la modificación de la ley,
titulada 'Lanza tu cooperativa con un par'. Este mensaje se destinó a promocionar y anunciar
el hecho diferenciador de que solo hacen falta dos personas para consituir la sociedad.
La presidenta de Faecta en Málaga, María Sánchez, explica a SUR que las principales ventajas
del cooperativismo  están en la definición de esta figura asociativa: bajo coste para ponerla en
marcha, es una estructura horizontal –no hay jerarquía, todas las personas tienen poder de
decisión–, no existe un capital mínimo fijado, se define en función de las necesidades del
proyecto y tienen preferencia en los contratos públicos. Además, la aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público abre la puerta a la participación de las cooperativas en las
licitaciones.
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Sánchez añade que en la provincia de Málaga y en toda Andalucía, el cooperativismo se ha
ido expandiendo a «todos los sectores productivos». De hecho, las nuevas agrupaciones de
trabajadores fundadas en Málaga llegan de forma heterogénea: «Hay muchos jóvenes que salen
de la universidad con un proyecto empresarial y que optan por elegir el modelo cooperativo
por sus ventajas». Muchos de ellos pertenecen al sector de la construcción, especialmente de
la Escuela de Arquitectura. También hay emprendedores del sector turístico y hostelero, que
van desde nuevos hoteles hasta restaurantes. Sánchez destaca a su vez que un porcentaje
elevado de las nuevas creaciones se hacen en el sector de las nuevas tecnologías y la
innovación. «No solo se da que Málaga sea la líder de Andalucía, es que Andalucía es
referente a nivel nacional e internacional, de hecho nos ponen de ejemplo en muchos países
europeos», concluye la presidenta.
Además de Faecta, la otra organización encargada de la creación de las cooperativas en
Málaga y Andalucía es la agencia Fundación Pública Andalucía Emprende, a través de sus
Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE).
La delegada de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad en Málaga, Carmen Sánchez, expresó recientemente en unas jornadas sobre el
sector que «Málaga es el motor del cooperativismo» de la región. Además, cree que el alto
porcentaje de mujeres refleja el aumento del papel que las trabajadoras van asumiendo en el
mundo rural.
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Las claves de la transformación digital, al descubierto para pymes
original

Participantes durante una de las sesiones del taller. La Voz

Con el objetivo de fomentar la creación de empleo y la actividad empresarial en la comarca de
Filabres-Alhamilla, se ha impartido un taller en Tabernas en el que se han abordado los
principales procesos de transformación digital que afectan especialmente a las pymes. Una
actividad que se ha enmarcado en el Plan de Dinamización Empresarial y Desarrollo Local
(PDE) que impulsa el Área de Desarrollo Económico y Empleo de la Diputación Provincial de
Almería.
El taller bautizado como ‘Iniciación para pymes en el proceso de transformación digital’, el
último de este Plan que se desarrolla en esta comarca almeriense, lo ha impartido María
Antonia Fuentes, profesora Google – EOI en transformación digital y gerente de la
Mancomunidad del Levante Almeriense.
El curso
En él se han tratado temas como el cambio que la digitalización supone para los negocios, las
oportunidades que trae consigo, las nuevas formas de acceder al cliente, la necesidad de
marketing digital, la oportunidad del mundo online, el valor de la marca personal o la
planificación de estrategia empresarial.
De este modo, la diputada de Desarrollo Económico y Empleo, Carmen Belén López, ha
recordado que el PDE de esta comarca pretende “ofrecer oportunidades, herramientas y
estrategias para impulsar el sistema productivo local a través de planes de mejora empresarial
personalizados”. Así, “favorecemos el crecimiento y desarrollo de las empresas de Filabres-
Alhamilla” ya que “las ofertas de talleres y cursos propuestos responden a la demanda
transmitida por los empresarios a través de su participación en mesas de trabajo que han
servido para definir las acciones a realizar”.
Asimismo, señala la diputada, este tipo de iniciativas contribuyen a fijar a la población en los
municipios más pequeños ya que, como comenta, “promueven que los empresarios de la
comarca mejoren su negocio a través de planes individualizados, al tiempo que supone un
impulso para el resto de emprendedores que quieran iniciar su actividad en esta zona de la
provincia”.
Destacar que el PDE ha tenido como ámbito de actuación los municipios que pertenecen a
esta comarca, también conocida como la Comarca del Desierto, y que la componen 18
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municipios: Abla, Abrucena, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres,
Fiñana, Gérgal, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de Castro, Senés, Tabernas,
Tahal, Las Tres Villas, Turrillas, Uleila del Campo y Velefique.
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Sé + Digital llega a Barcelona para ayudar a autónomos y pymes
locales en su proceso de digitalización
original

Barcelona acoge desde hoy el lanzamiento de una nueva edición del programa ‘Sé + Digital’,
iniciativa gratuita de formación online impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y Orange.  En esta nueva fase, el programa está especialmente destinado a las pymes y los
autónomos locales, a los que pretende ayudar en su modernización tecnológica apoyándoles
en esta primera aproximación al mundo de la economía digital.
La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ estará abierta en la web
http://sedigitalylanzate.es  hasta el 18 de julio; y el curso, que tiene una duración de 20 horas,
puede completarse hasta el 1 de agosto. Al concluirlo, los participantes recibirán su
correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en  ‘Sé + Digital’ y recibir
así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:

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

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

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

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

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

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

Las inscripciones están abiertas a través de la web de la Escuela de Organización Industrial
(www.eoi.es).
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Rocío Ruiz clausura el Foro Perspectivas de análisis para la
igualdad
original

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, clausura en Sevilla el
Foro Perspectivas de análisis para la Igualdad, organizado por la Cadena Ser. El acto
comenzará a las 12.30 en la Escuela de Organización Industrial.
A las 19.30, Rocío Ruiz inaugura la mesa redonda Techo de cristal en la Empresa, organizada
por eldiario.es.
Convocatoria a los medios de comunicación
DÍA: Martes, 25 de junio
Clausura Foro
HORA: 12. 30
LUGAR: Escuela de Organización Industrial. Calle Leonardo da Vinci, 12. Sevilla
Inauguración mesa redonda
HORA: 19.30
LUGAR: Sala Machado de la Fundación Cajasol. Plaza San Francisco, 1 (entrada por la calle
Chicarreros). Sevilla
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Sé el primero en comentar...
original

Foto de familia de los premiados DEC 2019 y el jurado.

En 2020 la experiencia de cliente será el principal valor diferencial de las marcas, por delante
del precio e incluso del producto. Aunque muchas empresas siguen cometiendo errores
imperdonables a la hora de fidelizar al consumidor, algunas avanzan por la senda correcta.
Securitas Direct, Aena, Iberdrola y WiZink son un ejemplo de las segundas y por ello han sido
reconocidas en la última edición de los Premios DEC, celebrada el pasado 20 de junio en el
Florida Retiro de Madrid.
La gala en la que cada año entrega sus galardones la Asociación para el Desarrollo de la
Experiencia de Cliente (DEC) comenzó esta vez con la concesión al premio a la Mejor Marca
en CX, que recayó en Paradores de Turismo de España, por su capacidad de adaptación en un
sector tan competitivo y en constante transformación como es el turismo y por las óptimas
opiniones de los clientes sobre su experiencia con la compañía.
Por su parte, la entidad bancaria WiZink fue la vencedora en la categoría de Mejor Customer
Journey, gracias al proyecto Instant Xperience, con el que ha impulsado un nuevo modelo de
relación con el cliente, aumentando los niveles de involucración a través de la escucha de sus
preferencias y motivaciones para interaccionar (o no) con la marca y sus productos.
El premio a la Mejor Estrategia en Experiencia de Cliente, categoría en la que se valoraron
proyectos que ponen de manifiesto hasta que punto una buena experiencia de cliente es motor
de crecimiento del negocio, recayó en Iberdrola, por su programa de transformación del
customer journey  que ha tenido resultados tan espectaculares como el incremento del 34% en
NPS (Net Promoter Score-NPS es una herramienta que propone medir la lealtad de los
clientes de una empresa basándose en las recomendaciones).
Aena, con su proyecto de implementación de la biometría como tecnología para mejorar el
proceso de embarque de los pasajeros, se alzó con el Premio al Mejor Proyecto de Innovación
en Experiencia de Cliente.
La Mejor Iniciativa de Empleados, categoría en la que se juzgan los mejores planes de
implantación de la cultura de experiencia de cliente a lo largo de toda la organización, fue la
de Securitas Direct  con su proyecto para introducir a toda la plantilla en la cultura customer
centric.
Otro de los trofeos más esperados de la gala, fue el de la categoría de Directivo del Año en
Experiencia de Cliente, que recayó en Óscar Herencia, vicepresidente del Sur de Europa y
director general de MetLife para España y Portugal, quien ha sobresalido por su capacidad
para inspirar y alinear a su compañía alrededor de la CX como factor diferencial.
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Premios especiales
El galardonado en la categoría especial de Mejor Labor Periodística sobre experiencia de
cliente, fue esta vez Juan Delgado, coordinador de Tu Economía  – La Razón, por la entrevista
en profundidad que realizó a Jorge Martínez-Arroyo, en la que se desvelaban las tendencias
en CX y su impacto en las empresas.
Así mismo, este año se entregó por primera vez el Premio Consejero de Honor, creado para
reconocer la contribución desinteresada de Jesús Alcoba, director de La Salle-IGS, en los
proyectos desarrollados por la Asociación DEC desde sus inicios, así como su trabajo en la
divulgación de la experiencia de cliente como motor de negocio.
El valor estratégico, la criticidad del proyecto de cara a posicionar la compañía como referente
en experiencia de cliente dentro de cada sector, así como su originalidad, innovación, impacto
y apreciación entre clientes y empleados fueron los aspectos más valorados por el jurado de
este año, que estuvo formado por Diego Martínez, vicepresidente de Intereconomía; Ignacio
Villoch, open innovation senior ecosystem builder  de BBVA; Jesús Alcoba, director de La Salle
IGS; José Antonio Carazo, director de Capital Humano; José Serrano, CEO de Izo España;
Montserrat Mateos, redactora de Expansión; Ramón Gurriarán, director de postgrado y
executive education  de EOI; Rodrigo Figueroa, director de área de cliente de AXA; Mario
Taguas, director de clientes de Mutua Madrileña y vicepresidente de DEC; Patricia Jiménez,
marketing, customer centrity & communication director  Iberia en MetLife y vicepresidenta de
DEC; Jorge Martínez-Arroyo, presidente de DEC y Ana Egido, redactora jefe de IPMARK.
Los siete pecados digitales

Jorge Martínez-Arroyo, presidente de DEC.

Jorge Martínez-Arroyo, presidente de DEC, fue el encargado de abrir la gala DEC con una
charla sobre los “siete pecados” en los que casi todas las compañías incurren a la hora de
encarar su transformación digital. La irresponsabilidad al no fijar ni asignar objetivos claros a
la estrategia online sería el primero, seguido de lo miopía por carecer de una visión con
diferentes horizontes temporales.
El tercer pecado es la falta de fe (agnosticismo) en el carácter trinitario de la transformación
digital (negocio, estrategia y personas), mientras que la inutilidad (falta de propósito claro en la
compañía) ocupa la cuarta posición, detrás de la que tomaría posiciones el aislamiento, es
decir la incapacidad de crear un ecosistema de innovación abierta. La ausencia de
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compromiso, consecuencia de no saber cómo inculcar una cultura colaborativa y motivadora, y,
por último la ignorancia, cierran la batería de errores de los que adolece la empresa española
en su proceso de digitalización. “Reza como si todo dependiera de Dios; trabaja como si todo
dependiera de ti”, aconsejó Martínez-Arroyo a los asistentes, citando a San Agustín, para
finalizar su intervención
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Ayuntamiento y EOI impartirán dos nuevos cursos de desarrollo
de aplicaciones
original

Las inscripciones están abiertas a través de la web de la Escuela de Organización Industrial
(www.eoi.es).
El Ayuntamiento de Santander y la Escuela de Organización Industrial (EOI) impartirán dos
nuevos cursos de nuevas tecnologías, en concreto, sobre desarrollo de aplicaciones móviles y
aplicaciones web progresivas con Ionic y desarrollo de aplicaciones web con tecnologías
JAVA.
Ambas acciones se enmarcan en el proyecto ‘Millenials’, -orientado a jóvenes de entre 18 y 30
años-, que ofrece formación en áreas demandadas por las compañías del sector tecnológico.
Este programa de Empleo Juvenil se desarrolla en colaboración con la Asociación Cántabra
de Empresarios de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ascentic).
Ahora, a propuesta de los empresarios, que siguen apreciando la necesidad de personal
cualificado en este campo, se convocan estos dos nuevos cursos.
En el curso de aplicaciones móviles y web progresivas con Ionic, que tendrá una duración de
220 horas, los participantes aprenderán todo lo necesario para poder usar la tecnología web
en la creación de aplicaciones móviles y PWAs.
Por su parte, el curso de desarrollo de aplicaciones con JAVA constará de 332 horas lectivas
y acercará a los jóvenes a las técnicas básicas de programación de modo que aprendan a
programar aplicaciones de cierta entidad.
En ambos cursos, se busca que los alumnos consigan un nivel profesional suficiente para
poder incorporarse al mercado laboral.
Están dirigidos a jóvenes en situación de desempleo e inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil.
Las inscripciones, -de matrícula gratuita-, pueden realizarse a través de la página web de la
Escuela de Organización Industrial, en los enlaces:
https://www.eoi.es/es/cursos/33706/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-w...
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https://www.eoi.es/es/cursos/33707/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-m...
A través del Programa de Empleo Juvenil, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
se busca ofrecer a los alumnos una formación ajustada a las demandas y necesidades reales
del mercado, de tal manera que se mejore la empleabilidad de los participantes.
Todos aquellos jóvenes que quieran ampliar información sobre este programa o el resto de
iniciativas de empleo joven que se desarrollan en la ciudad pueden dirigirse a la Agencia de
Desarrollo de Santander (calle Magallanes, 30) o llamar al teléfono 942 20 30 30.

Nuevos cursos desarrollo apps en Santander
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:: IDEAL 

ALMERÍA. Con el objetivo de fo-
mentar la creación de empleo y la 
actividad empresarial en la comar-
ca de Filabres-Alhamilla, se ha im-
partido un taller en Tabernas en 
el que se han abordado los princi-
pales procesos de transformación 
digital que afectan especialmen-
te a las pymes. La actividad se ha 
enmarcado en el Plan de Dinami-
zación Empresarial y Desarrollo 
Local (PDE) que impulsa el área 
de Desarrollo Económico y Em-
pleo de la Diputación Provincial.  

El taller, el último de este plan 
que se desarrolla en esta comarca, 
lo ha impartido María Antonia 
Fuentes, profesora Google – EOI 
en transformación digital y geren-
te de la Mancomunidad del Levan-
te Almeriense y se ha titulado ‘Ini-
ciación para pymes en el proceso 
de transformación digital’.  

En él se han tratado, entre 
otros, temas como el cambio que 
la digitalización supone para los 
negocios, las oportunidades que 
trae consigo, las nuevas formas 
de acceder al cliente, la necesi-
dad de marketing digital, la opor-
tunidad del mundo online o el 
valor de la marca personal.

Las empresas de 
Filabres y Alhamilla 
se forman en la 
transformación 
digital



Liderazgo Exponencial en Tiempos de Transformación Digital y
Cultural
original

El término “transformación digital”  se ha convertido en una constante en el quehacer de
nuestras empresas. Al contrario de lo que muchos pensamos, esta transformación va mucho
más allá de la adopción de la robótica y la inteligencia artificial. La clave de la transformación
digital es el cambio cultural y el nuevo tipo de liderazgo  que se requiere para dirigir el cambio:
el liderazgo exponencial.

Te invitamos a asistir a nuestro próximo webinar online gratuito  que tendrá lugar el jueves 27
de junio  en horario de 10:15 a 11:00, en el que participará Jazmín Chamizo, quien ha trabajado
como consultora y experta en comunicación Intercultural y liderazgo inclusivo durante más de
20 años en Chile, Estados Unidos y España. Además, ha participado en diversas
investigaciones sobre interculturalidad y diversidad como La Gestión de la Diversidad en las
Empresas Españolas, una publicación de la universidad EOI en 2009 y el proyecto Strength
through Diversity coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)
Si no te quieres perder esta masterclass online gratuita ¡Regístrate ahora!

Este webinar está dirigido al personal de departamentos de recursos humanos, gestión del
talento, gestores de equipos, y cualquier profesional con interés en conocer la importancia de
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la diversidad en la gestión del capital humano, y su aplicación práctica en un entorno laboral.
--------

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprenem Junts

 Prensa Digital

 2538

 7957

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/06/2019

 España

 40 EUR (45 USD)

 315 EUR (356 USD) 

http://www.emprenemjunts.es/?op=14&n=15558



Elena Herrero y Begoña Morales se unen al consejo de
Compromiso y Transparencia
original

La pasada semana el patronato de la Fundación Compromiso y Transparencia  acordó nombrar
como miembros de su consejo asesor a Elena Herrero-Beaumont y Begoña Morales,  que se
incorporan para reforzar el grupo de expertos multidisciplinares que lo componen.
Herrero-Beaumont, que venía elaborando junto a la Fundación las dos últimas ediciones del
informe Primera plana. Informe de transparencia y buen gobierno para garantizar la
independencia y credibilidad editorial,  es desde el pasado día 18 de junio nuevo miembro del
consejo asesor: «Gracias a mi colaboración con la Fundación he podido conocer en detalle su
misión, funcionamiento y metodología, absolutamente impecables, y estoy impresionada con el
impacto que está teniendo en el avance de la integridad de nuestras instituciones
democráticas”.

Abogada colegiada y periodista, es especialista en ética y transparencia.  Herrero-Beaumont es
también doctoranda en Derecho Constitucional por la UCM y MSc en periodismo por la
Universidad de Columbia, además de Fulbright Fellow y  Carnegie-Knight Initiative Fellow.
Actualmente, es directora del Vinces Institute for Public Affairs y columnista de El Confidencial.
Con su dilatada experiencia espera “poder contribuir al crecimiento y consolidación de una de
las organizaciones más necesarias de la sociedad civil en España”, concluye Herrero-
Beaumont.
Por su parte, Morales, que presidía el consejo asesor de esta revista, se une al grupo de
expertos que forman el de la Fundación. «Es para mí un orgullo y un reto poder apoyar a
Compromiso y Transparencia en su esfuerzo para  impulsar el buen gobierno y la transparencia
de las instituciones públicas y privadas».

Morales es Ingeniero Industrial por la ETSII de Madrid, Master en Gestión Medioambiental por
la EOI y PDD por el IESE. Consultor independiente y docente en las áreas de responsabilidad
y transparencia empresarial, cuenta con más de 15 años de experiencia gestionando proyectos
de responsabilidad empresarial.
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UNIFERSA
'La digitalización sin ventas es un paso erróneo'

Unifersa, la distribuidora her- 
culina de productos ferreteros, 
ha centrado en la digitalización 
como herramienta de dos filos, 
el contenido importante de su 
tercer congreso, que reunió en 
A  C o ruña a unos 150 asociados 
y proveedores de la central ra
dicada en Pene.
Digitalizarse y centrar el ope
rativo comercial en un entor
no virtual es dar un paso erró
neo si la iniciativa no viene 
acompañada de un aumento 
de las ventas y del afianza
miento previo de la compañía 
en el mercado. En otras pala
bras, invertir en el mundo On
line puede arrojar resultados 
contrarios a los esperados si 
el paso no se apoya sobre pila
res empresariales firmes.
Es, grosso modo, lo que vinie
ron a decir los expertos que 
participaron en el tercer con
greso de Unifersa, entre ellos 
Javier Sirvent, profesor de 
EOI, INESDI, Instituto de Em
presa, CH Garrigues, ICADE, 
ESXC, ICEMD y The Valley Di
gital School.
El especialista coincidió con 
su compañero de conferen
cia, Keko Ponte, experto en 
creación de marcas y nuevas 
experiencias empresariales, 
al subrayar que, en cualquier 
caso, la digitalización es nece
saria y no tiene vuelta atrás. 
“Es la mayor transformación 
(fue experimentarán las em
presas en toda la historia”, 
remachó Javier Sirvent.

El gerente de la distribuidora, 
Jesús Vieito, aprovechó la oca
sión para resaltar las fechas 
clave de la compañía desde su 
fundación hace más de una 
década hasta alcanzar los 73 
asociados que tiene en la ac
tualidad. También recordó que 
Unifersa ha crecido más de un 
33% en una década, ha factura
do del orden de 23 millones de 
euros el año pasado y espera 
elevar esa cifra a 26 millones 
de euros este año. El futuro de 
la central pasa por la nuevas 
instalaciones de 42.000 me
tros cuadrados que compró en 
el polígono de A  Laracha (A  
Coruña) y que, según las pre
visiones, entrarán en funcio
namiento en 2021.
El tercer congreso de Unifersa 
también contó con la presencia 
de Alejandro Lozano, respon
sable del área de Ferretería y 
Bricolaje de AECOC, que trazó 
una radiografía somera del es
tado y perspectivas del sector. 
“Fue una jomada muy produc
tiva que llevó a la conclusión 
de que la digitalización y la 
innovación es completamente 
necesaria, aplicándola de un 
modo gradual y coherente a 
nuestro negocio, aprovechando 
las sinergias en tre el online y el 
offline para crear una propues
ta omnicanal de valor. Detec
tar las fortalezas .y ventajas de 
cada negocio para explotarlas 
frente a los gigantes del sector, 
es fundamentar, remachan 
desde Unifersa.

Jesús Vieito, gerente de Unifersa, durante su 
discurso en el 3o Congreso de la central gallega.
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“Laexperienciayelusodetecnología
definennuestrotrabajo”
Jesús Leiva lleva más de veinte años realizando estudios y proyectos en
elcampodelaingeniería.Paraconocerconmásdetalle lalabordeInter-
nor Ingenieros, la empresa que dirige, hemos hablado con él.

¿Cuáles son losorígenesde In-
ternor Ingenieros?

Comencé mi labor como in-
geniero en 1996, Internor In-
genieros es la marca comercial
que creé en el desarrollo de
“Formación de emprendedo-
res” dirigido por la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
en1997.

Hoy en día nos movemos
enelámbitoagroindustrial, bá-
sicamente en la ingeniería de
construccióne instalaciones.

¿Cuál es la filosofía de la em-
presa?

Siempre he creído que tra-
bajo dignifica y que el trabajo
bien hecho ensalza a quien lo
realiza. Por eso nuestra estrate-
giaes incluirencadaunode los
procesos de trabajo la tecnolo-
gíaqueseamoscapacesdeapli-

car, lo que implica un esfuerzo
continuo de formación y auto-
formación. En el día a día he-
mos apostado por una estrate-
gia de desarrollo a través de la
dirección de proyectos que in-
cluye las fases de iniciación,

www.internoringenieros.es

ofrecemos asistencia técnica y
asesoramiento en la gestión y
dirección de explotaciones
agrícolas.

¿Quédiferenciaa Internor In-
genierosde la competencia?

La Rioja es una comunidad
muy pequeña donde los pro-
fesionales del sector estamos
muy localizados y la exporta-
ción del talento se hace muy
patente. Cada vez somos me-
nos los profesionales liberales
dedicados en exclusiva a la
asistencia en el mundo
agroindustrial. Seguramente,
las principales diferencias se-
an la experiencia y el uso de
tecnología.

¿Qué papel juega la innova-
ciónen sudíaadía?

Nuestra escasa dimensión
nonospermitediversificarydi-
ferenciar estas disciplinas de
trabajo. No obstante, estamos
en continua innovación con
nuestros proyectos y los de

nuestros clientes. Un ejemplo
es lapatentequeestoydesarro-
llando para fertilización inteli-
genteencultivosherbáceos.

¿En qué proyectos trabajan
actualmente?

Ahora estamos llevando a
cabo varios proyectos de cierta
envergadura, como el plan di-
rector de gestión medioam-
biental en una empresa de Lo-
groño, la ejecución de una bo-
degadealtaeficienciaenergéti-
ca en La Rioja, la dirección de
una explotación agrícola o el
desarrollo de la patente que le
comentaba.

planificación, ejecución, segui-
mientoycontrol y cierre.

¿Sobre qué puntos se erige la
excelenciadeldespacho?

Siempre estamos expectan-
tes ante las nuevas tecnologías

para introducirlas en los nue-
vos proyectos.Tambiénaposta-
mos por colaborar con perso-
nas y empresas expertas para
llevar adelante los proyectos,
como ingenieros de diferentes
especialidades, arquitectos,
empresas constructoras, insta-
ladoras de alta y baja tensión o
empresas de depuración de
aguas residuales, por poner al-
gunos ejemplos. Además,
siempre optamos por poner los
recursos que puedan necesitar-
se para conseguir los objetivos
marcados.

¿Qué servicios ofrecen actual-
mente?

En el campo de la ingenie-
ría distinguimos dos tipos de
servicios diferenciados: los
proyectos de construcción y le-
galización de actividades
agroindustriales, por un lado,
y los informes periciales y téc-
nicos para los clientes del sec-
tor agrícola y agroindustrial,
por otro. Además, también

ENTREVISTA Jesús Leiva Gerente de Internor Ingenieros, Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid



Más de una veintena de proyectos musicales se presentarán este
viernes en A Coruña en una jornada para nuevos creadores
Europa Press  •  original

Jornada de emprendimiento musical organizada por Paideia en A Coruña

Un total de 22 proyectos musicales se darán a conocer este viernes en A Coruña en un
jornada para nuevos creadores, que está organizada por la Fundación Paideia y la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
El acto, que se celebrará a partir de las 19,00 horas en los Estudios Mans (Polígono de
Pocomaco), estará presentado por el periodista musical de Radio 3 Ángel Carmona.
Los 22 proyectos que se presentarán en A Coruña son: Acivro, Andres y Gisel, Astrogirl,
Carolina Rubirosa, César de Centi, Cris David, David El Cuerdas, Elman, Gerson Trío,
Hateout, Ilde Kizombalatin, Khatru, La May, Lau, Voyagers, Lefebvre, Luama Son Sistema,
Zafra, Moura, Samuel Bugía, The History of Music y The Wonderminds.
Esta 'demoday' de emprendimiento musical contará con propuestas artísticas que pasan por
bandas de rock instrumental, blues, pop, metal, eletrónica o dico-punk.
Para asistir es imprescindicible confirmar asistencia por teléfono (981 910 100) o a través de
correo electrónico (coworkingcultural.paideia@eoi.es).
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Más de una veintena de proyectos musicales se presentarán en
una jornada para nuevos creadores
europa press  •  original

Un total de 22 proyectos musicales se darán a conocer este viernes en A Coruña en un
jornada para nuevos creadores, que está organizada por la Fundación Paideia y la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
El acto, que se celebrará a partir de las 19,00 horas en los  Estudios Mans (Polígono de
Pocomaco), estará presentado por el periodista musical de Radio 3 Ángel Carmona.
Los 22 proyectos que se presentarán en A Coruña son: Acivro, Andres y Gisel, Astrogirl,
Carolina Rubirosa, César de Centi, Cris David, David El Cuerdas, Elman, Gerson Trío,
Hateout, Ilde Kizombalatin, Khatru, La May, Lau, Voyagers, Lefebvre, Luama Son Sistema,
Zafra, Moura, Samuel Bugía, The History of Music y The Wonderminds.
Esta 'demoday' de emprendimiento musical contará con propuestas artísticas que pasan por
bandas de rock instrumental, blues, pop, metal, eletrónica o dico-punk.
Para asistir es imprescindicible confirmar asistencia por teléfono (981 910 100) o a través de
correo electrónico (coworkingcultural.paideia@eoi.es).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Laopinioncoruña.es

 Prensa Digital

 53 612

 176 141

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/06/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 1641 EUR (1858 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=215499112

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/06/26/veintena-proyectos-musicales-presentaran-jornada/1414777.html?utm_source=rss


La Junta anuncia nuevas mejoras fiscales en el Presupuesto de
2020 y una simplificación de trámites industriales
original

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que
el Gobierno andaluz prepara nuevas medidas fiscales en el proyecto de Presupuestos de 2020
y ha indicado que ha presentado en el Consejo de Gobierno una hoja de ruta para la política
industrial que supone una simplificación de trámites, anuncios que ha hecho en el transcurso
de un conferencia bajo el título 'Una nueva política industrial para Andalucía', organizada por
el diario La Razón.
Bravo ha hecho de la política fiscal una de las banderas del Gobierno de coalición de PP y
CS, materializada en la profundización de la reforma del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, bonificado al 99%. "Sé que las expectativas que ha generado este Gobierno son
muy altas y por eso la sociedad andaluza es muy exigente, pero la reforma fiscal no solo ha
sido ambiciosa, sino que que ha cambiado radicalmente la percepción que existe de la región.
Les adelanto aquí que en 2020 habrá nuevas mejoras en la fiscalidad andaluza", ha señalado
el consejero de Hacienda en su intervención.
Tras asegurar que "la reforma impositiva nos sitúa por debajo de la media española en
presión fiscal", Bravo ha pasado a anunciar que "en septiembre estará en tramitación el
decreto-ley que iniciará esta mejora de la regulación, con la derogación y simplificación de
normas en materia industrial, medioambiente y urbanismo, para situarnos también en el
liderazgo español en claridad normativa".
Bravo ha trazado un retrato sobre los retos de la economía andaluza, que ha situado en "el
desafío de dar respuesta a los obstáculos que, según un consenso casi unánime, lastran la
economía andaluza: una fiscalidad más gravosa que la media española; unido a una
burocracia lenta, pesada y muy poco empática para los creadores de riqueza".
El consejero de Hacienda, Industria y Energía ha señalado la necesidad de "ser muy
proactivos en la creación de un modelo energético que colabore a reducir la factura de la luz
de la gran industria, ya que estos costes son una de nuestras desventajas competitivas frente
a otros países".
Bravo ha vinculado durante su intervención la política fiscal e industrial y ha señalado que "la
gran premisa de esta nueva política industrial es muy sencilla: menos trabas fiscales y
burocráticas y más proactividad y empatía con quienes arriesgan su dinero para desarrollar el
tejido productivo en Andalucía". "La reforma fiscal es una realidad y la reducción de trabas
también ha empezado a serlo", ha apostillado el consejero.
El responsable de Hacienda, Industria y Energía ha descrito el modelo del Gobierno andaluz
en este ámbito con un "no somos intervencionistas". "No dirigimos desde el sector público la
política industrial tal como se hacía hace medio siglo, porque esa fórmula dejó de funcionar
hace ya décadas", ha señalado Bravo.
La estregia de la Junta de Andalucía, ha asegurado Bravo, es escuchar "a los inversores, a la
industria, ellos saben cuáles son sus propias necesidades, las tendencias de negocio
mundiales en cada sector, los costes y el potencial real de Andalucía en un mercado global".
"Vamos a escuchar qué necesitan para mejorar nuestro entorno industrial, validaremos si
aquello que nos plantean es viable, y lo haremos", ha afirmado el consejero.

UN PIB INDUSTRIAL DEL 13%
"El PIB industrial de Andalucía, como saben, no llega actualmente al 13%. Es un porcentaje
pequeño, menor a la media española, pero cualitativamente muy importante, porque si
analizamos sector a sector, vemos que el potencial de crecimiento es importante", ha señalado
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Bravo.
El consejero ha enumerado ámbitos de mejora para Andalucía, que ha centrado en el sector
de la Aeronáutica, de la Defensa, de las energías renovables, de la minería, o el sector
químico.
"Andalucía tiene mucho que decir, por ejemplo, en el campo de la industria de la Defensa", ha
declarado el consejero, quien ha indicado que esta pata de la actividad industrial cuenta en
Andalucía con tres empresas de referencia internacional: Airbus, en el sector aeroespacial;
Navantia, en el naval; y General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, en el de transporte
terrestre con.
"Nuestro papel es acompañar y estar atentos a aquellas oportunidades que sirvan para
impulsar el desarrollo de la industria auxiliar que ya existe en torno a Airbus, Navantia y
General Dynamics. Somos la única región con tres industrias tractoras en torno a las cuales
hay más de 320 empresas auxiliares", ha afirmado Bravo, quien ha explicado que el Gobierno
andaluz pretende que esta industria pueda acceder al Fondo Europeo de Defensa, que cuenta
con 500 millones en 2019 y 2020 para cofinanciar proyectos industriales de defensa.
Bravo ha declarado que pretende "ampliar la colaboración con el Ministerio de Defensa a
través de un convenio", que integre la rama industrial y el sector de defensa y que permita
profundizar en el trabajo conjunto de ambas Administraciones.
En el ámbito aeronáutico el consejero ha ejemplificado la filosofía del Gobierno con el
lanzamiento del "nuevo Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía", que ha puesto como
ejemplo de una iniciativa de colaboración público-privada, y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) ejercerá de coordinadora de una propuesta con la aportación de un panel de
expertos y de profesionales.
En el caso de la minería, el responsable de Hacienda, Industria y Energía ha afirmado trabajar
"ya en un decreto de impulso de la minería y de agilización de los procedimientos de
ordenación minera en Andalucía" y en la elaboración de "una orden para unificar el
procedimiento administrativo para autorización de sondeos, que pretende mejorar la normativa
actual".
"En el ámbito de las renovables podemos captar inversiones millonarias", ha afirmado Bravo,
quien ha explicado que se ha marcado el objetivo de "contribuir al menos con el 45% de los
objetivos que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que plantea la
incorporación de 57.000 nuevos megavatios de renovables en España para el horizonte de
2030. Andalucía quiere aportar 26.500 de esos megavatios. Pero para poder hacerlo
necesitamos infraestructuras".
El consejero ha retratado en este ámbito "un sólido tejido empresarial vinculado a las energías
limpias, con más de 1.800 empresas que generan 43.000 puestos de trabajo".

CEPSA, ACERINOX, ATLANTIC COOPER
Bravo ha trazado la industria química y energética como "otra de nuestras fortalezas", que ha
identificado con actores como "la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar
(AGI), donde está Cepsa, junto a otras firmas como Acerinox", a la que ha sumado el otro polo
como es "la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva), donde hay
otra refinería de Cepsa, junto a compañías como Atlantic Copper, que generan un negocio
conjunto de 25.000 millones de euros cada año".
El consejero ha aludido al potencial de futuro que entraña "la ampliación de las instalaciones
de la Refinería Gibraltar-San Roque, que permitirá aprovechar al máximo la capacidad de
refino de esta planta" y ha recordado los datos asociados al proyecto como "una inversión
cercana a los 1.000 millones de euros y durante el proceso de construcción se estima una
contratación media de 2.000 personas, con una generación de 1.200 empleos inducidos".
El consejero de Hacienda ha concluido invitando a reflexionar en los datos de crecimiento de
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la economía andaluza para afirmar que Funcas ha elevado el crecimiento andaluz en 2019 al
2,2% "y supone que Andalucía crecerá igual que el conjunto de España" y ha indicado en
este sentido que "desde que en 2014 se consolidó la recuperación económica, Andalucía ha
crecido siempre una o dos décimas por debajo de la media española".
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Bravo anuncia nuevas mejoras fiscales en el Presupuesto de 2020
y una simplificación de trámites industriales
original

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que
el Gobierno andaluz prepara nuevas medidas fiscales en el proyecto de Presupuestos de 2020
y ha indicado que ha presentado en el Consejo de Gobierno una hoja de ruta para la política
industrial que supone una simplificación de trámites, anuncios que ha hecho en el transcurso
de un conferencia bajo el título 'Una nueva política industrial para Andalucía', organizada por
el diario La Razón.
Bravo ha hecho de la política fiscal una de las banderas del Gobierno de coalición de PP y
CS, materializada en la profundización de la reforma del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, bonificado al 99%. "Sé que las expectativas que ha generado este Gobierno son
muy altas y por eso la sociedad andaluza es muy exigente, pero la reforma fiscal no solo ha
sido ambiciosa, sino que que ha cambiado radicalmente la percepción que existe de la región.
Les adelanto aquí que en 2020 habrá nuevas mejoras en la fiscalidad andaluza", ha señalado
el consejero de Hacienda en su intervención.
Tras asegurar que "la reforma impositiva nos sitúa por debajo de la media española en
presión fiscal", Bravo ha pasado a anunciar que "en septiembre estará en tramitación el
decreto-ley que iniciará esta mejora de la regulación, con la derogación y simplificación de
normas en materia industrial, medioambiente y urbanismo, para situarnos también en el
liderazgo español en claridad normativa".
Bravo ha trazado un retrato sobre los retos de la economía andaluza, que ha situado en "el
desafío de dar respuesta a los obstáculos que, según un consenso casi unánime, lastran la
economía andaluza: una fiscalidad más gravosa que la media española; unido a una
burocracia lenta, pesada y muy poco empática para los creadores de riqueza".
El consejero de Hacienda, Industria y Energía ha señalado la necesidad de "ser muy
proactivos en la creación de un modelo energético que colabore a reducir la factura de la luz
de la gran industria, ya que estos costes son una de nuestras desventajas competitivas frente
a otros países".
Bravo ha vinculado durante su intervención la política fiscal e industrial y ha señalado que "la
gran premisa de esta nueva política industrial es muy sencilla: menos trabas fiscales y
burocráticas y más proactividad y empatía con quienes arriesgan su dinero para desarrollar el
tejido productivo en Andalucía". "La reforma fiscal es una realidad y la reducción de trabas
también ha empezado a serlo", ha apostillado el consejero.
El responsable de Hacienda, Industria y Energía ha descrito el modelo del Gobierno andaluz
en este ámbito con un "no somos intervencionistas". "No dirigimos desde el sector público la
política industrial tal como se hacía hace medio siglo, porque esa fórmula dejó de funcionar
hace ya décadas", ha señalado Bravo.
La estregia de la Junta de Andalucía, ha asegurado Bravo, es escuchar "a los inversores, a la
industria, ellos saben cuáles son sus propias necesidades, las tendencias de negocio
mundiales en cada sector, los costes y el potencial real de Andalucía en un mercado global".
"Vamos a escuchar qué necesitan para mejorar nuestro entorno industrial, validaremos si
aquello que nos plantean es viable, y lo haremos", ha afirmado el consejero.
UN PIB INDUSTRIAL DEL 13%
"El PIB industrial de Andalucía, como saben, no llega actualmente al 13%. Es un porcentaje
pequeño, menor a la media española, pero cualitativamente muy importante, porque si
analizamos sector a sector, vemos que el potencial de crecimiento es importante", ha señalado
Bravo.
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El consejero ha enumerado ámbitos de mejora para Andalucía, que ha centrado en el sector
de la Aeronáutica, de la Defensa, de las energías renovables, de la minería, o el sector
químico.
"Andalucía tiene mucho que decir, por ejemplo, en el campo de la industria de la Defensa", ha
declarado el consejero, quien ha indicado que esta pata de la actividad industrial cuenta en
Andalucía con tres empresas de referencia internacional: Airbus, en el sector aeroespacial;
Navantia, en el naval; y General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, en el de transporte
terrestre con.
"Nuestro papel es acompañar y estar atentos a aquellas oportunidades que sirvan para
impulsar el desarrollo de la industria auxiliar que ya existe en torno a Airbus, Navantia y
General Dynamics. Somos la única región con tres industrias tractoras en torno a las cuales
hay más de 320 empresas auxiliares", ha afirmado Bravo, quien ha explicado que el Gobierno
andaluz pretende que esta industria pueda acceder al Fondo Europeo de Defensa, que cuenta
con 500 millones en 2019 y 2020 para cofinanciar proyectos industriales de defensa.
Bravo ha declarado que pretende "ampliar la colaboración con el Ministerio de Defensa a
través de un convenio", que integre la rama industrial y el sector de defensa y que permita
profundizar en el trabajo conjunto de ambas Administraciones.
En el ámbito aeronáutico el consejero ha ejemplificado la filosofía del Gobierno con el
lanzamiento del "nuevo Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía", que ha puesto como
ejemplo de una iniciativa de colaboración público-privada, y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) ejercerá de coordinadora de una propuesta con la aportación de un panel de
expertos y de profesionales.
En el caso de la minería, el responsable de Hacienda, Industria y Energía ha afirmado trabajar
"ya en un decreto de impulso de la minería y de agilización de los procedimientos de
ordenación minera en Andalucía" y en la elaboración de "una orden para unificar el
procedimiento administrativo para autorización de sondeos, que pretende mejorar la normativa
actual".
"En el ámbito de las renovables podemos captar inversiones millonarias", ha afirmado Bravo,
quien ha explicado que se ha marcado el objetivo de "contribuir al menos con el 45% de los
objetivos que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que plantea la
incorporación de 57.000 nuevos megavatios de renovables en España para el horizonte de
2030. Andalucía quiere aportar 26.500 de esos megavatios. Pero para poder hacerlo
necesitamos infraestructuras".
El consejero ha retratado en este ámbito "un sólido tejido empresarial vinculado a las energías
limpias, con más de 1.800 empresas que generan 43.000 puestos de trabajo".
CEPSA, ACERINOX, ATLANTIC COOPER
Bravo ha trazado la industria química y energética como "otra de nuestras fortalezas", que ha
identificado con actores como "la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar
(AGI), donde está Cepsa, junto a otras firmas como Acerinox", a la que ha sumado el otro polo
como es "la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva), donde hay
otra refinería de Cepsa, junto a compañías como Atlantic Copper, que generan un negocio
conjunto de 25.000 millones de euros cada año".
El consejero ha aludido al potencial de futuro que entraña "la ampliación de las instalaciones
de la Refinería Gibraltar-San Roque, que permitirá aprovechar al máximo la capacidad de
refino de esta planta" y ha recordado los datos asociados al proyecto como "una inversión
cercana a los 1.000 millones de euros y durante el proceso de construcción se estima una
contratación media de 2.000 personas, con una generación de 1.200 empleos inducidos".
El consejero de Hacienda ha concluido invitando a reflexionar en los datos de crecimiento de
la economía andaluza para afirmar que Funcas ha elevado el crecimiento andaluz en 2019 al
2,2% "y supone que Andalucía crecerá igual que el conjunto de España" y ha indicado en
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este sentido que "desde que en 2014 se consolidó la recuperación económica, Andalucía ha
crecido siempre una o dos décimas por debajo de la media española".
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Inyección de más de 26 millones de euros del Gobierno de Page
para mejorar las carreteras de la región
Edcm/Efe  •  original

Nacho Hernando. Foto: Óscar Huertas

El Consejo de Gobierno ha aprobado 26 millones de euros para la mejora del firme de las
carreteras autonómicas durante los próximos dos años y medio, de los que 11,2 millones se
ejecutarán este año en el que se realizarán 16 actuaciones en 141 kilómetros.
El portavoz en funciones del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, en su comparecencia
semanal para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha señalado que se trata de
actuaciones de reparación del pavimento que se iniciarán de forma inmediata para mejorar la
seguridad vial.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado un gasto de 5,8 millones de euros para la
compra de vacunas con lo que, sumados a los de la semana pasada, asciende a diez
millones la cantidad dedicada a la campaña de vacunación.
Como novedad, se incorpora la vacuna tetravalente frente a meningococo A, C, W, Y, de la
que se adquirirán 67.000 dosis.
Hernando también ha explicado que en la reunión del gabinete se ha visto un informe sobre el
aumento de las consultas y técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades,
Diagnóstico y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en
2016 para la revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
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hicieron 74.497; y las sesiones de fisioterapia crecieron casi un 40 por ciento, pasando de las
43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
El Ejecutivo autonómico ha visto asimismo el balance del Programa de Rutas Senderistas para
personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas por la Consejería
de Bienestar Social hasta la fecha, dentro del programa de envejecimiento activo.
Por otro lado, se ha aprobado la modificación del Decreto que regula la concesión directa de
subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el programa de
formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación.
Con esta modificación, se amplía el plazo de ejecución, lo que permitirá que las actuaciones
puedan realizarse hasta el 30 de junio de 2020, cuando el plazo previsto inicialmente
finalizaba el 31 de octubre de este año.
Hernando , a preguntas de los periodistas, se ha referido también a sus cuatro años como
portavoz del Gobierno regional, y ha dicho que no sabe qué va a pasar en las próximas dos
semanas, cuando se celebre la investidura del presidente y el nombramiento del gobierno,
pero ha asegurado que de este periodo lo mejor ha sido poder contar las medidas que se van
tomando y lo peor "a veces explicar los errores de los demás".
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CCOO critica que Educación "desoiga" las críticas al
desmantelamiento de EOI
26-06-2019 / 15:00 h EFE  •  original

Comisiones Obreras (CCOO) ha criticado este miércoles que la Consejería de Educación
"desoiga el clamor" de la comunidad educativa ante el "desmantelamiento" de las Escuelas
Oficiales de Idiomas (EOI) y ha advertido que continuará con una protesta "enérgica y
mayoritaria".
En un comunicado, CCOO ha recordado que se presentaron casi 17.000 firmas contra las
nuevas Instrucciones de la Consejería de Educación, que pretende fijar un número mínimo de
alumnos para formar grupo en las 22 lenguas que las EOI imparten a casi 50.000 alumnos de
la región.
"Es un golpe de gracia al desmantelamiento continuado que sufre la enseñanza pública de
idiomas", así ha denominado el sindicato a las instrucciones de curso para las EOI en el curso
2019-2020.
Aseguran que la nueva normativa supone un "aumento injustificado e intolerable" del mínimo
de alumnos necesario para autorizar grupos de enseñanza.
En inglés, con las nuevas instrucciones se requerirían 20 alumnos para formar grupo en nivel
Básico; 20 en nivel B1; 15 en nivel B2; 12 en el nivel C y nueve alumnos en el más alto,
C2.2.
En alemán, francés, italiano y español para extranjeros, el mínimo para formar grupo en básico
sería de 15 alumnos; 12 en los niveles B, 10 en C y 7 en el más avanzado.
En chino y demás idiomas que solo se imparten en la EOI central de Jesús Maestro, entre
ellos gallego, catalán y euskera, los mínimos serían de 7 alumnos para cualquier nivel.
CCOO afirma que esto supone "poner en riesgo más de 140 grupos y una reducción de
plantilla que podría alcanzar el 20 %" y destaca que la Dirección General de FP y Régimen
Especial (DG) lleva "años sin escuchar" ni implantar "un sistema simple y ajustado a los
tiempos del alumnado que trabaja".
Por ello, denuncian el "desmantelamiento paulatino" de la red plurilingüe de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en las principales localidades y barrios de Madrid.
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Bravo anuncia nuevas mejoras fiscales en el Presupuesto de 2020
y una simplificación de trámites industriales
original

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que
el Gobierno andaluz prepara nuevas medidas fiscales en el proyecto de Presupuestos de 2020
y ha indicado que ha presentado en el Consejo de Gobierno una hoja de ruta para la política
industrial que supone una simplificación de trámites, anuncios que ha hecho en el transcurso
de un conferencia bajo el título 'Una nueva política industrial para Andalucía', organizada por
el diario La Razón.
Bravo ha hecho de la política fiscal una de las banderas del Gobierno de coalición de PP y
CS, materializada en la profundización de la reforma del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, bonificado al 99%. "Sé que las expectativas que ha generado este Gobierno son
muy altas y por eso la sociedad andaluza es muy exigente, pero la reforma fiscal no solo ha
sido ambiciosa, sino que que ha cambiado radicalmente la percepción que existe de la región.
Les adelanto aquí que en 2020 habrá nuevas mejoras en la fiscalidad andaluza", ha señalado
el consejero de Hacienda en su intervención.
Tras asegurar que "la reforma impositiva nos sitúa por debajo de la media española en
presión fiscal", Bravo ha pasado a anunciar que "en septiembre estará en tramitación el
decreto-ley que iniciará esta mejora de la regulación, con la derogación y simplificación de
normas en materia industrial, medioambiente y urbanismo, para situarnos también en el
liderazgo español en claridad normativa".
Bravo ha trazado un retrato sobre los retos de la economía andaluza, que ha situado en "el
desafío de dar respuesta a los obstáculos que, según un consenso casi unánime, lastran la
economía andaluza: una fiscalidad más gravosa que la media española; unido a una
burocracia lenta, pesada y muy poco empática para los creadores de riqueza".
El consejero de Hacienda, Industria y Energía ha señalado la necesidad de "ser muy
proactivos en la creación de un modelo energético que colabore a reducir la factura de la luz
de la gran industria, ya que estos costes son una de nuestras desventajas competitivas frente
a otros países".
Bravo ha vinculado durante su intervención la política fiscal e industrial y ha señalado que "la
gran premisa de esta nueva política industrial es muy sencilla: menos trabas fiscales y
burocráticas y más proactividad y empatía con quienes arriesgan su dinero para desarrollar el
tejido productivo en Andalucía". "La reforma fiscal es una realidad y la reducción de trabas
también ha empezado a serlo", ha apostillado el consejero.
El responsable de Hacienda, Industria y Energía ha descrito el modelo del Gobierno andaluz
en este ámbito con un "no somos intervencionistas". "No dirigimos desde el sector público la
política industrial tal como se hacía hace medio siglo, porque esa fórmula dejó de funcionar
hace ya décadas", ha señalado Bravo.
La estregia de la Junta de Andalucía, ha asegurado Bravo, es escuchar "a los inversores, a la
industria, ellos saben cuáles son sus propias necesidades, las tendencias de negocio
mundiales en cada sector, los costes y el potencial real de Andalucía en un mercado global".
"Vamos a escuchar qué necesitan para mejorar nuestro entorno industrial, validaremos si
aquello que nos plantean es viable, y lo haremos", ha afirmado el consejero.
UN PIB INDUSTRIAL DEL 13%
"El PIB industrial de Andalucía, como saben, no llega actualmente al 13%. Es un porcentaje
pequeño, menor a la media española, pero cualitativamente muy importante, porque si
analizamos sector a sector, vemos que el potencial de crecimiento es importante", ha señalado
Bravo.
El consejero ha enumerado ámbitos de mejora para Andalucía, que ha centrado en el sector

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teleprensa periódico digital

 Prensa Digital

 569

 2090

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 204 EUR (231 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=215527579

https://www.teleprensa.com/sevilla/bravo-anuncia-nuevas-mejoras-fiscales-en-el-presupuesto-de-2020-y-una-simplificacion-de-tramites-industriales.html.html


de la Aeronáutica, de la Defensa, de las energías renovables, de la minería, o el sector
químico.
"Andalucía tiene mucho que decir, por ejemplo, en el campo de la industria de la Defensa", ha
declarado el consejero, quien ha indicado que esta pata de la actividad industrial cuenta en
Andalucía con tres empresas de referencia internacional: Airbus, en el sector aeroespacial;
Navantia, en el naval; y General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, en el de transporte
terrestre con.
"Nuestro papel es acompañar y estar atentos a aquellas oportunidades que sirvan para
impulsar el desarrollo de la industria auxiliar que ya existe en torno a Airbus, Navantia y
General Dynamics. Somos la única región con tres industrias tractoras en torno a las cuales
hay más de 320 empresas auxiliares", ha afirmado Bravo, quien ha explicado que el Gobierno
andaluz pretende que esta industria pueda acceder al Fondo Europeo de Defensa, que cuenta
con 500 millones en 2019 y 2020 para cofinanciar proyectos industriales de defensa.
Bravo ha declarado que pretende "ampliar la colaboración con el Ministerio de Defensa a
través de un convenio", que integre la rama industrial y el sector de defensa y que permita
profundizar en el trabajo conjunto de ambas Administraciones.
En el ámbito aeronáutico el consejero ha ejemplificado la filosofía del Gobierno con el
lanzamiento del "nuevo Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía", que ha puesto como
ejemplo de una iniciativa de colaboración público-privada, y la Escuela de Organización
Industrial  (EOI)  ejercerá de coordinadora de una propuesta con la aportación de un panel de
expertos y de profesionales.
En el caso de la minería, el responsable de Hacienda, Industria y Energía ha afirmado trabajar
"ya en un decreto de impulso de la minería y de agilización de los procedimientos de
ordenación minera en Andalucía" y en la elaboración de "una orden para unificar el
procedimiento administrativo para autorización de sondeos, que pretende mejorar la normativa
actual".
"En el ámbito de las renovables podemos captar inversiones millonarias", ha afirmado Bravo,
quien ha explicado que se ha marcado el objetivo de "contribuir al menos con el 45% de los
objetivos que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que plantea la
incorporación de 57.000 nuevos megavatios de renovables en España para el horizonte de
2030. Andalucía quiere aportar 26.500 de esos megavatios. Pero para poder hacerlo
necesitamos infraestructuras".
El consejero ha retratado en este ámbito "un sólido tejido empresarial vinculado a las energías
limpias, con más de 1.800 empresas que generan 43.000 puestos de trabajo".
CEPSA, ACERINOX, ATLANTIC COOPER
Bravo ha trazado la industria química y energética como "otra de nuestras fortalezas", que ha
identificado con actores como "la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar
(AGI), donde está Cepsa, junto a otras firmas como Acerinox", a la que ha sumado el otro polo
como es "la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva), donde hay
otra refinería de Cepsa, junto a compañías como Atlantic Copper, que generan un negocio
conjunto de 25.000 millones de euros cada año".
El consejero ha aludido al potencial de futuro que entraña "la ampliación de las instalaciones
de la Refinería Gibraltar-San Roque, que permitirá aprovechar al máximo la capacidad de
refino de esta planta" y ha recordado los datos asociados al proyecto como "una inversión
cercana a los 1.000 millones de euros y durante el proceso de construcción se estima una
contratación media de 2.000 personas, con una generación de 1.200 empleos inducidos".
El consejero de Hacienda ha concluido invitando a reflexionar en los datos de crecimiento de
la economía andaluza para afirmar que Funcas ha elevado el crecimiento andaluz en 2019 al
2,2% "y supone que Andalucía crecerá igual que el conjunto de España" y ha indicado en
este sentido que "desde que en 2014 se consolidó la recuperación económica, Andalucía ha
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crecido siempre una o dos décimas por debajo de la media española".

--EUROPA PRESS--
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La Junta destina 26 millones para mejorar la red de carreteras
autonómicas
26-06-2019 / 14:30 h EFE  •  original

El Consejo de Gobierno ha aprobado 26 millones de euros para la mejora del firme de las
carreteras autonómicas durante los próximos dos años y medio, de los que 11,2 millones se
ejecutarán este año en el que se realizarán 16 actuaciones en 141 kilómetros.
El portavoz en funciones del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, en su comparecencia
semanal para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha señalado que se trata de
actuaciones de reparación del pavimento que se iniciarán de forma inmediata para mejorar la
seguridad vial.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado un gasto de 5,8 millones de euros para la
compra de vacunas con lo que, sumados a los de la semana pasada, asciende a diez
millones la cantidad dedicada a la campaña de vacunación.
Como novedad, se incorpora la vacuna tetravalente frente a meningococo A, C, W, Y, de la
que se adquirirán 67.000 dosis.
Hernando también ha explicado que en la reunión del gabinete se ha visto un informe sobre el
aumento de las consultas y técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades,
Diagnóstico y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en
2016 para la revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497; y las sesiones de fisioterapia crecieron casi un 40 por ciento, pasando de las
43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
El Ejecutivo autonómico ha visto asimismo el balance del Programa de Rutas Senderistas para
personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas por la Consejería
de Bienestar Social hasta la fecha, dentro del programa de envejecimiento activo.
Por otro lado, se ha aprobado la modificación del Decreto que regula la concesión directa de
subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el programa de
formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación.
Con esta modificación, se amplía el plazo de ejecución, lo que permitirá que las actuaciones
puedan realizarse hasta el 30 de junio de 2020, cuando el plazo previsto inicialmente
finalizaba el 31 de octubre de este año.
Hernando , a preguntas de los periodistas, se ha referido también a sus cuatro años como
portavoz del Gobierno regional, y ha dicho que no sabe qué va a pasar en las próximas dos
semanas, cuando se celebre la investidura del presidente y el nombramiento del gobierno,
pero ha asegurado que de este periodo lo mejor ha sido poder contar las medidas que se van
tomando y lo peor "a veces explicar los errores de los demás".
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Innovación y creatividad, claves de los Premios Buenas Prácticas
2018/2019
original

Aprendizaje Servicio, cooperación, trabajo en equipo e interdisciplinaridad han sido los
grandes ingredientes de las prácticas educativas galardonadas este curso con el Premio
Buenas Prácticas 2018/2019, una convocatoria con la que la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias reconoce a profesores y profesoras del Archipiélago
por su trabajo en el aula, por sus iniciativas creativas, por el uso de metodologías innovadoras
y por la calidad de sus prácticas educativas.
La consejera de Educación y Universidades en funciones, Soledad Monzón, hizo entrega del
galardón a los once docentes premiados en esta segunda convocatoria de esta distinción, un
premio creado en el curso 2017/2018 con el objetivo de detectar, supervisar, reconocer y
difundir iniciativas y métodos de éxito que parten del propio profesorado de Canarias.
Monzón resaltó “el incalculable valor de la labor del profesorado” y destacó la entrega de estas
distinciones como un acto “de principal importancia, por reconocer y visibilizar el papel de
personas que trabajan día a día por transformar la educación con proyectos ilusionantes,
innovadores, comprometidos”.
El acto, celebrado hoy en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, y en el que también
participó el viceconsejero de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias en
funciones, ha permitido, además, presentar los 53 centros educativos que desde el próximo
curso serán Centros Embajadores de la Estrategia Canaria de Internacionalización de la
Educación: “Conmemoramos hoy la calidad educativa en la enseñanza pública, visibilizando el
buen hacer de nuestros docentes, con 64 ejemplos de este compromiso que abarcan Primaria,
Secundaria, FP, enseñanza de adultos y Escuelas Oficiales de Idiomas”.
En concreto, en el acto de hoy recibieron Premios de Buenas Prácticas: Nuria García Donate,
María Candelario Ramos Domínguez, Ana Correa (IES Cabo Blanco), Gisela de la Guardia
Montesdeoca (CEO Manuel de Falla), María Eugenia Monzón Artiles (CIFP Las Indias), Tania
M. Bethencourt González (CIFP Las Indias), Hilario Barrera Rodríguez (IES Valsequillo), María
José Gómez Herreros (IES Felo Monzón), Gema Febles Fernández-Trelles (CEIP Ciudad del
Campo), Manuel Bonino Medina (Conservatorio Superior de Música de Canarias) y José
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Agustín Castro Rodríguez (CEIP Policarpo Báez).
Por otro lado, los centros presentados hoy como Centros Embajadores de la Estrategia
Canaria de Internacionalización de la Educación (ECIE), por su trayectoria promoviendo la
internacionalización en actividades y proyectos educativos, han sido los Centros de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) Anselmo Pérez Brito, Aragón, Isabel La Católica, Juan del Río Ayala,
La Jurada, Pepe Dámaso, Playa de Mogán, Tagoror, Teófilo Pérez y Tostón; los Institutos de
Enseñanza Secundaria Bañaderos -Cipriano Acosta, Cairasco Figeuroa, Canarias Cabrera
Pinto, Cruz Santa, Domingo Pérez Minik, El Rincón, El Sobradillo, Faro de Maspalomas,
Ichasagua, Isabel de España, Joaquín Artiles, José Zerpa, La Guancha, La Minilla, Los
Cristianos, Las Maretas, Marina Cebrián, Mesa y López, Nicolás Estévez Borges, Pérez
Galdós, Playa de Arinaga, Poeta Tomás Morales Castellano, Profesor Juan Pulido Castro,
Puerto del Rosario, San Benito, San Marcos, San Matías, Santa Lucía, Santa María de Guía,
Tegueste, Teobaldo Power, Teror, Valle Los Nueve, Villa de Mazo, Villalba Herás, Virgen de
la Candelaria; el Centro de Educación de Personas Adultas Arucas y Firgas, Fernando Marrero
Pulido; los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) Las Indias, Los Gladiolos,
Majada Marcial y San Cristóbal; y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) La Laguna y Los
Cristianos.
Buenas Prácticas 2018/2019

En total, en esta primera convocatoria han sido reconocidos 11 profesores y profesoras de
Primaria, Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas musicales, bien por el uso
cotidiano y generalizado de metodología innovadora (como el Aprendizaje Basado en
Proyectos o la gamificación), bien por la puesta en marcha de un proyecto capaz de integrar
contenidos curriculares de una o más disciplinas con una apuesta dinámica y estimuladora del
aprendizaje.
En concreto, las buenas prácticas galardonadas han sido las siguientes:
Nuria García Donate, María Candelaria Ramos Domínguez, Ana Correa Esponda: ‘Proyecto
Vitruvio’, en el IES Cabo Blanco

Puesta en marcha de un proyecto de innovación de carácter interdisciplinar que tiene, entre
otros objetivos, favorecer la adaptación del alumnado en el tránsito de Primaria a Secundaria.
El Ppoyecto se desarrolla en 1º y 2º de la ESO y participan en él las materias de Lengua
castellana y Literatura, Matemáticas, Biología, Física y Química, Geografía e Historia, Inglés,
Francés, y Prácticas comunicativas y creativas. Tomando como eje la temática de la
prehistoria, la iniciativa permite desarrollar los contenidos curriculares a partir de metodologías
como gamificación (uso del juego), aprendizaje cooperativo y el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Gisela de la Guardia Montesdeoca: ‘La era de la revolución’ en el CEO Manuel de Falla

Proyecto dirigido a motivar al alumnado en el aprendizaje de Historia y desarrollado para la
enseñanza de las características del s.XIX. Haciendo uso de la gamificación, el trabajo
cooperativo y las TIC, la iniciativa permite al alumnado desarrollar el pensamiento crítico,
evaluando los distintos sucesos del siglo de las revoluciones desde una perspectiva de
debate.
María Eugenia Monzón: ‘Valores compartidos’ en el CIFP Las Indias

Proyecto de aprendizaje- servicio (es decir, de enseñanza a partir de colaboración con la
comunidad) consistente en la elaboración, por parte del alumnado del ciclo de Estilismo y
dirección de peluquería, de pelucas y postizos en colaboración con la Asociación Ámate. A
partir de cabello donado, el alumnado desarrolla pelucas destinadas a cubrir las necesidades
de personas afectadas por enfermedades oncológicas.
Tania M. Bethencourt González: ‘#LasIndiasEmprendeLab – Laboratorio de Emprendimiento’, en
el CIFP Las Indias
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El proyecto, dirigido a alumnado de Formación Profesional, tiene como objetivo dotar de
herramientas funcionales, operativas y formativas para la puesta en marcha de ideas de
negocio creativas y sostenibles lideradas por mujeres, con el objetivo de romper con
estereotipos en materia empresarial. Así, además de formación específica de la ubicación del
‘laboratorio de emprendimiento’ en un espacio de trabajo cooperativo en el centro, el proyecto
ha incluido visitas semanales de expertos y expertas: Impresión 3D, Influencer (Marketing
Online), Emprendedoras o Emprendedores de la Moda o la Imagen Personal, Clúster
Audiovisual, Sostenibilidad, Responsabilidad Social, han sido algunas de las temáticas
tratadas con especialistas.
Hilario Barrera Rodríguez: ‘Experience Maths and Maths by Experience’, en el IES Valsequillo

Enseñanza de los conceptos matemáticos del currículo a partir de experimentos manipulativos
o juegos, reforzarlos mediante la lectura de cuentos y/o vídeos didácticos y repasarlos
mediante ejercicios y problemas más convencionales. También se pretende trabajar las
Competencias Clave de manera multidisciplinar a partir de cuentos.
María José Gómez Herreros:‘Aprendizaje Servicio: el Has del Felo’, en IES Felo Monzón

Proyecto de Aprendizaje Servicio desarrollado con alumnado del ciclo de Formación de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad; la iniciativa plantea al alumnado planificar un
proyecto de intervención en el propio centro, desarrollando dinámicas que promuevan la
mejora de las habilidades sociales de los compañeros y compañeras de Formación Profesional
Básica. Por otro lado, se propone la preparación de una jornada de trabajo cooperativo con
estudiantes de ciclos de Atención a Personas en Situación de Dependencia, Integración Social
y Animación Sociocultural y Turística en el IES, dirigida a la Asociación de Padres y Madres
de Personas con Discapacidad Intelectual.
Gema Febles Fernández:  ‘El desarrollo de la inteligencia emocional en el aula’, en CEIP Ciudad
del Campo.

El proyecto establece un conjunto de actividades y metodologías innovadoras, dirigidas a
impulsar la educación emocional con carácter interdisciplinar. Así, esta buena práctica
establece el tratamiento globalizado de las áreas de lengua, emocrea y plástica, desde el
punto de vista de la expresión de emociones y la búsqueda de un clima de aula que priorice
la escucha y la empatía. A lo largo de las diferentes unidades de programación, se
seleccionan actividades que favorezcan el desarrollo de la inteligencia emocional, así como la
autonomía y la creatividad del alumnado.
Manuel Bonino Medina: ‘La escritura orquestal y la adaptación a encargos reales’, en el
Conservatorio Superior de Música.

La práctica, dirigida al alumnado de la disciplina Instrumentación y Orquestación III, tiene como
objetivo introducir a los estudiantes en la experiencia real de composición y las necesidades
profesionales que surgen en relación tanto a los intérpretes, público e, incluso, la efectividad
de la propia escritura. El proyecto consiste en el trabajo del alumnado con orquesta, en el que
los estudiantes son partícipes tanto en el diseño, elaboración y posterior puesta en escena de
su propio trabajo.
José Agustín Castro: ‘Vamos de compras’, en CEIP Policarpo Báez.

La iniciativa plantea el trabajo de las matemáticas de forma activa, trabajando durante todo el
curso de forma cooperativa y con actividades de simulación real de compra en distintos
productos en una tienda preparada para tal fin en el centro educativo. El cierre del proyecto
consiste en una situación de aprendizaje basada en la visita a la tienda de un antiguo alumno
del centro para comprar alimentos saludables.
Sponsored

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Canarias Noticias

 Prensa Digital

 221

 672

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 178 EUR (201 USD) 

https://canariasnoticias.es/2019/06/26/innovacion-y-creatividad-claves-de-los-premios-buenas-practicas-20182019



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón Suplemento

 Prensa Escrita

 100 194

 71 182

 235 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/06/2019

 España

 4

 230,68 cm² (37,0%)

 16 856 EUR (19 090 USD) 

¿Cuáles son los orígenes de Inter-
nor Ingenieros?

Comencé mi labor como inge-
niero en 1996,  Internor Ingenieros
es la marca comercial que creé en el
desarrollo de “Formación de em-
prendedores” dirigido por la Escue-
la de Organización Industrial (EOI)
en 1997. 

Hoy en día nos movemos en el
ámbito agroindustrial, básicamente
en la ingeniería de construcción e
instalaciones.

¿Cuál es la filosofía de la empre-
sa?

Siempre he creído que trabajo
dignifica y que el trabajo bien he-
cho ensalza a quien lo realiza. Por
eso nuestra estrategia es incluir en
cada uno de los procesos de trabajo
la tecnología que seamos capaces

de aplicar, lo que implica un esfuer-
zo continuo de formación y auto-
formación. En el día a día hemos
apostado por una estrategia de 
desarrollo a través de la dirección
de proyectos que incluye las fases
de iniciación, planificación, ejecu-
ción, seguimiento y control y cierre.

¿Sobre qué puntos se erige la exce-
lencia del despacho?

Siempre estamos expectantes
ante las nuevas tecnologías para in-
troducirlas en los nuevos proyectos.
También apostamos por colaborar
con personas y empresas expertas
para llevar adelante los proyectos,
como ingenieros de diferentes espe-
cialidades, arquitectos, empresas
constructoras, instaladoras de alta
y baja tensión o empresas de depu-
ración de aguas residuales, por po-

ner algunos ejemplos. Además,
siempre optamos por poner los re-
cursos que puedan necesitarse para
conseguir los objetivos marcados.

¿Qué servicios ofrecen actualmen-
te?

En el campo de la ingeniería dis-
tinguimos dos tipos de servicios di-
ferenciados: los proyectos de cons-
trucción y legalización de activida-
des agroindustriales, por un lado, y
los informes periciales y técnicos
para los clientes del sector agrícola
y agroindustrial, por otro. Además,
también ofrecemos asistencia téc-
nica y asesoramiento en la gestión

y dirección de explotaciones agrí-
colas.

¿Qué diferencia a Internor Inge-
nieros de la competencia?

La Rioja es una comunidad muy
pequeña donde los profesionales
del sector estamos muy localizados
y la exportación del talento se hace
muy patente. Cada vez somos me-
nos los profesionales liberales dedi-
cados en exclusiva a la asistencia en
el mundo agroindustrial. Segura-
mente, las principales diferencias
sean la experiencia y el uso de tec-
nología.

¿Qué papel juega la innovación
en su día a día?

Nuestra escasa dimensión no
nos permite diversificar y diferen-
ciar estas disciplinas de trabajo. No
obstante, estamos en continua in-
novación con nuestros proyectos y
los de nuestros clientes. Un ejemplo
es la patente que estoy desarrollan-
do para fertilización inteligente en
cultivos herbáceos. 

¿En qué proyectos trabajan ac-
tualmente?

Ahora estamos llevando a cabo
varios proyectos de cierta enverga-
dura, como el plan director de ges-
tión medioambiental en una em-
presa de Logroño, la ejecución de
una bodega de alta eficiencia ener-
gética en La Rioja, la dirección de
una explotación agrícola o el 
desarrollo de la patente que le co-
mentaba. 

www.internoringenieros.es

“La experiencia y el uso de tecnología
definen nuestro trabajo”

ENTREVISTA Jesús Leiva Gerente de Internor Ingenieros, Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid

Jesús Leiva lleva más de veinte años realizando estudios y
proyectos en el campo de la ingeniería. Para conocer con
más detalle la labor de Internor Ingenieros, la empresa que
dirige, hemos hablado con él. 
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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EOI cuenta en su sede de Sevilla con diversos programas de especialización y sus
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PEDRO CALDERÓN

“Me decidí por EOI
después de tener en
cuenta su enfoque
eminentemente práctico”

RUBÉN ABREU

“La formación impartida
en EOI es de lamayor
calidad posible y las
metodologías son ideales”
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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Una de las

promociones

de EOI.

Unpasodecisivoparaelempleo
EOI cuenta en su sede de Sevilla con diversos programas de especialización y sus

másteres de posgrado que convierten a esta institución en escuela de referencia

LA OPINIÓN DE LOS EGRESADOS
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PEDRO CALDERÓN

“Me decidí por EOI
después de tener en
cuenta su enfoque
eminentemente práctico”

RUBÉN ABREU

“La formación impartida
en EOI es de lamayor
calidad posible y las
metodologías son ideales”
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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EOI cuenta en su sede de Sevilla con diversos programas de especialización y sus
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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EOI cuenta en su sede de Sevilla con diversos programas de especialización y sus
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“Me decidí por EOI
después de tener en
cuenta su enfoque
eminentemente práctico”

RUBÉN ABREU

“La formación impartida
en EOI es de lamayor
calidad posible y las
metodologías son ideales”
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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EOI cuenta en su sede de Sevilla con diversos programas de especialización y sus

másteres de posgrado que convierten a esta institución en escuela de referencia

LA OPINIÓN DE LOS EGRESADOS

5

PEDRO CALDERÓN

“Me decidí por EOI
después de tener en
cuenta su enfoque
eminentemente práctico”

RUBÉN ABREU

“La formación impartida
en EOI es de lamayor
calidad posible y las
metodologías son ideales”



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Granada Hoy Deportes

 Prensa Escrita

 2989

 2116

 10 791

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/06/2019

 España

 32

 887,92 cm² (82,8%)

 2053 EUR (2325 USD) 

E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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EOI cuenta en su sede de Sevilla con diversos programas de especialización y sus
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PEDRO CALDERÓN

“Me decidí por EOI
después de tener en
cuenta su enfoque
eminentemente práctico”

RUBÉN ABREU

“La formación impartida
en EOI es de lamayor
calidad posible y las
metodologías son ideales”
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E
OI-Escuela de Organización In-
dustrial, centro de reconocido
prestigio tras sus más de 60
años formando recién titulados
y profesionales, cuenta en su se-

de de Sevilla con diversos programas de
especialización y sus másteres de posgra-
do que convierten a esta institución en es-
cuela de referencia.

La realización de un máster es una de las
mejores inversiones que puede hacerse en
aras de mejorar sus posibilidades de em-
pleabilidad, así como de mejora profesio-
nal, ya que permite adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse a un entorno
cambiante y acceder a un puesto de traba-
jo con proyección, además de ser un factor
diferencial muy importante en el momen-
to de buscar empleo.

La clave está en escoger una escuela de
negocios que te garantice la calidad y exce-
lencia de sus programas. En el caso de EOI-
Escuela de Organización Industrial sus pro-
gramas formativos aportan, de una forma
directa y práctica, las competencias técnicas
y las habilidades que son valoradas y de-
mandadas por las empresas. Proporcionan
al alumno las aptitudes requeridas para
adentrase en el mercado laboral con las má-
ximas garantías de éxito. Y así lo demuestra
el hecho de que, año tras año, las empresas
recurren a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.

Los programas de posgrado de EOI
dan continuidad a los estudios universi-
tarios, en una escuela innovadora y de
referencia. Estos programas están diri-
gidos a jóvenes titulados universitarios
y tienen como objetivo favorecer el de-
sarrollo de las habilidades profesiona-
les, fomentar el trabajo en equipo y otras
habilidades y, sobre todo, impulsar la
empleabilidad.

El Máster en Energías Renovables y
Mercado Energético tiene una gran de-
manda de alumnos dada la reactivación y
perspectivas de futuro de este sector que
se ha convertido en nuestro presente más
inmediato. Son muchas las empresas que
demandan profesionales cualificados co-
mo Ence, Isotrol y EDP, entre otras, que ya
han incorporado este año a sus equipos de
trabajo a todos los alumnos actuales de es-
te máster, compatibilizando así durante
un periodo el máster con las prácticas. Es-
tá dirigido a jóvenes procedentes de gra-
dos de Ciencias e Ingeniería que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, inge-
niería y consultoría energética, eléctricas
y servicios energéticos.

En el caso del MBA Full Time, tiene co-
mo objetivo desarrollar excelentes profe-
sionales en gestión empresarial, aportán-
dote las principales competencias deman-
dadas por las empresas. Además, potencia
competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y fomenta el desarrollo
del espíritu emprendedor, una cualidad
imprescindible tanto para poner en mar-
cha tu propio proyecto como para innovar
en el ámbito de la empresa.

Y el mismo esquema siguen el Aeros-
pace MBA y el Mining MBA donde los
alumnos adquieren los conocimientos,
habilidades y experiencias necesarias
para acceder y desarrollarse en el mun-
do laboral en las empresas más relevan-
tes del sector aeroespacial y minero, in-
corporándose a estas empresas desde el
primer día de inicio del máster.

A través de estos programas, dotamos
a nuestros alumnos de una visión prácti-
ca y cercana a la realidad empresarial y
los preparamos para el acceso al merca-
do de trabajo a través de prácticas remu-
neradas, alcanzando el 100% de inser-
ción de sus alumnos, comenzando a tra-
bajar en la mayoría de los casos antes de
finalizar el máster gracias a los acuerdos
de colaboración que EOI mantiene con
empresas líderes y a la labor de nuestro
departamento de Carreras Profesiona-
les.

TESTIMONIOS REVELADORES

Rubén Abreu Fernández, graduado en In-
geniería Forestal y Medio Natural, afirma:
“Cuando finalicé mis estudios en la Univer-
sidad, tomé la decisión de especializarme y
realizar un Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, dadas las perspecti-
vas de futuro del sector y mi formación co-
mo ingeniero. El abanico de ofertas de más-
teres en Energías Renovables es cada vez
más amplio, pero hoy en día puedo decir
que elegí el mejor lugar para realizarlo. La
formación impartida en EOI es de la mayor
calidad posible, contando con un equipo de
profesionales especialistas en cada una de
las materias que se abordan durante el cur-
so. Además, al tratarse de una escuela de
negocios, el enfoque empresarial y las me-
todologías utilizadas para la formación son
ideales para prepararte a entrar en el mer-
cado laboral. Hoy, gracias a EOI, trabajo co-
mo ingeniero en la Oficina Técnica de En-

ce”. Por su parte, Pedro Calderón de la Bar-
ca, ingeniero técnico industrial, comenta:
“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su enfo-
que eminentemente práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio del que goza EOI en
el mundo empresarial y las magníficas ins-
talaciones y servicios. También tuve en
cuenta los comentarios de antiguos alum-
nos y el tener cada año un número de alum-
nos extranjeros, que es señal de relevancia
a nivel internacional. El MBA Full Time me
ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos
adquiridos como por el cambio de mentali-
dad: saber qué busca y cómo funciona una
empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo en Tetra Pak”.

Dentro de la oferta formativa en EOI An-
dalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los
valores de EOI, tales como la excelencia,
la innovación y la cultura emprendedora,
y que proporcionan a sus participantes
una nueva visión de la gestión empresarial
y les dota de las capacidades para fortale-
cer o redefinir su trayectoria profesional.

Estos programas son el Executive MBA,
Curso Superior en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la
economía digital, donde EOI está posicio-
nada claramente como escuela de referen-
cia: Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics, Programa Ejecutivo en
Transformación Digital, Programa Ejecuti-
vo en Blockchain y Programa Ejecutivo en
Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Todos estos programas cuentan con un
enfoque muy práctico orientado desde la vi-
sión estratégica y de negocio. Además, EOI
es una escuela en red con más de 80.000 an-
tiguos alumnos, constituyendo una de las
redes profesionales más importantes del pa-
ís y que son el mejor aval para EOI.
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“Me decidí por EOI
después de tener en
cuenta su enfoque
eminentemente práctico”

RUBÉN ABREU

“La formación impartida
en EOI es de lamayor
calidad posible y las
metodologías son ideales”
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dcHuciva D o c t o r C a n t e r o Cuadrado, 6 - 21071 Huelva 

HUELVA 

informacion2@sacu. uhu.es 

www.inesem.es  
958 050 205 Privada 

www.uhu.es  

959 21 80 00 Pública 

¡ ¡E3 ' Universidad 
• Jí"* de Jaén 

U nive rsida d d e Jaé n 

Campus de Las Lagunillas, s/n - 23071 Jaén 

JAEN 

info@ujaen.es 

www.ujaen.es  

953 21 21 21 Pública 

Instituto Internacional 

San Te lm o 

I nst i tu t o I nte rna ciona l San T e lm o 

Avenida de Carlos Haya, 165 - 29010 Málaga 

• E S IC ESIC M á lag a 

"Miaga Calle Severo Ochoa, 49 - 29590 Málaga 

MÁLAGA 

info@cesine.com 

MÁLAGA 

info.malaga@esic.edu 

www.santelmo.org  

952 071 940 Privada 

www.esic.edu/malaga  

952 02 03 69 Privada 

Roches 

i 

uT 

Le s Roche s 

Urb. Lomas de Río Verde, Car. de Istán, Km. 1 - 9602 Marbella 

Business 
School 

San Telm o 

un 

A 

J & b l o b 

O l ^ / i e e 

MALAGA 

infor@lesroches.es 

U nive rsida d d e M á lag a 

Avenida Cervantes, 2 - 29071 Málaga 

MÁLAGA 

infouma@uma.es 

ESIC Sevill a 

Avenida Carlos III, s/n, Isla de La Cartuja, 41092 Sevilla 

SEVILLA 

info.sevilla@esic.edu 

IMF I nte rna tiona l Busines s S choo l Anda lucí a 

Calle Gonzalo Bilbao, 29,41003 Sevilla 

SEVILLA 

contacto@imf-formacion.com 

I nst i tu t o I nte rna ciona l San T e lm o 

Av. de la Mujer Trabajadora. 1 - 41008 Sevilla 

SEVILLA 

info@cesine.com 

U nive rsida d I nte rna ciona l d e Anda lucí a 

Isla de la Cartuja, Calle Américo Vespucio, 2, 41092 Sevilla 

SEVILLA 

sevilla@unia.es 

U nive rsida d P a bl o d e O la vid e 

Ctra. de Utrera, Km. 1. Edif. Alejandro Malaspina - 41013 Sevilla 

SEVILLA 

postgrado@upo.es 

U nive rsida d d e Sevill a 

Calle San Fernando. 4 - 41004 Sevilla 

SEVILLA 

accesogrados@us.es 

www.lesroches.es  

952 76 41 45 Privada 

www.uma.es  

9531310 00 Pública 

www.esic.edu/sevilla  

954 46 00 03 Privada 

www.imf-formacion.com  

954 53 54 47 Privada 

www.santelmo.org  

954 975 004 Privada 

www.unia.es  

954 46 22 99 Pública 

www.upo.es  

954 34 92 00 Pública 

954 5510 00 

www.us.es  

Pública 
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AR AG Ó N 

0 
c i r c e 

CIRCE 

Edif. CIRCE, Calle Mariano Esquillor Gómez, 15 - 50018 Zaragoza 

ZARAGOZA 

circe@fcirce.es 976 7618 63 

www.fcirce.es  

Privada 

BESIC 
Zaragoza 

ESIC Zaragoz a 

Vía Ibérica, 28-34 - 50012 Zaragoza 

ZARAGOZA 

info.zaragoza@esic.edu 

www.esic.edu/zaragoza  

976 35 0714 Privada 

| f Kühne l 
ÍP® Escuela de negocios 

Kühne l 

Paseo de Sagasta, 32 - 50007 Zaragoza 

ZARAGOZA 

info@kuhnel.es 976 22 28 49 

www.kuhnel.es  

Privada 

V 
SAN JORGE 

U nive rsida d San Jorg e 

A-23, km. 510 - 50830 Villanueva de Gállego 

ZARAGOZA 

info@usj.es 976 06 01 00 

www.usj.es  

Privada 

Universidad 
m Zaragoza 

U nive rsida d de Zaragoz a 

Calle Pedro Cerbuna, 12 - 50009 Zaragoza 

ZARAGOZA 

ciu@unizar.es 976 7610 00 

www.unizar.es  

Pública 

R 
Zaragoz a Logisti c Cente r 

Calle Bari 55, Edificio Náyade 5 (Plaza) - 50197 Zaragoza 

ZARAGOZA 

info@zlc.edu.es 976 07 76 00 

www.zlc.es  

Privada 

ASTU R IA S 

A 
Uniwrsidnd tlt- Oviedo 

U nive rsida d de O vie d o 

Calle San Francisco, 3 - 33003 Oviedo 

9 
OVIEDO 

infopostgrado@uniovi.es 98510 30 00 

www.uniovi.es  

Pública 

C AN T ABR I A 

(S^CESIR E 
Cesin e 

Simón Cabarga 6 - 39005 Santander 

U nive rsida d de C antabri a 

Avenida de los Castros, s/n - 39005 Santander 

SANTANDER 

info@cesine.com 

www.cesine.com  

942 2818 58 Privada 

SANTANDER www.unican.es 

informacion.general@unican.es 942 20 22 23 Pública 

C ASTILL A - L A M AN C H A 

• yCQ-DWQ 

U nive rsida d de Castilla -L a Manch a 

Calle Altagracia, 50 -13003 Ciudad Real 

CIUDAD REAL 

vic.economia@uclm.es 902 20 41 00 

www.uclm.es  

Pública 

C ASTILL A Y LEO N 

8 
UNIVERSIDAD 
DE BURGOS 

f 
í̂vwidad 

U nive rsida d Católic a de Ávil a 

Calle Los Canteros, s/n - 05005 Ávila 

Isabe l I de Castill a 
Isabel 1 Calle Calzadas, 5 - 09004 Burgos 

U nive rsida d de Burgo s 

Calle Hospital del Rey, s/n - 09001 Burgos 

U nive rsida d de Leó n 

Campus de Vegazana s/n - 24071 León 

AVILA 

info@ucavila.es 

www.ucavila.es  

920 2510 20 Privada 

BURGOS 

info@uil.es 

www.ui1.es  

947 671 7 31 Privada 

BURGOS 

info@ubu.es 

www.ubu.es  

947 25 87 00 Pública 

LEÓN 

rectorado@unileon.es 

www.unileon.es  

987 2910 00 Pública 
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Universida d de Salamanc a 

Patio de las Escuelas, 1 - 37008 Salamanca 

i 
Universida d Pontifici a de Salamanc a 

Calle Compañía, 5 - 37002 Salamanca 

IE Universit y 

Calle Cardenal Zúñiga, 12 - 40003 Segovia 

SALAMANCA 

¡nformacion@usal.es 

www.usal.es  

923 29 44 00 Pública 

SALAMANCA 

sie@upsa.es 

www.upsa.es  

923 27 71 00 Privada 

SEGOVIA 

university@ie.edu 

www.ie.edu  

921 41 2410 Privada 

Universida d Europe a Migue l de Cervante s 

Calle Padre Julio Chevalier, 2 - 47012 Valladolid 

Universida d de Va lladoli d 

Plaza de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid 

VALLADOLID 

info@uemc.es 983 0010 00 

www.uemc.es  

Privada 

VALLADOLID 

rector@uva.es 000 00 00 00 
www.uva.es  

Pública 

CATALUÑ A 

O SALLE 
Centr o Superio r de Estudio s Universitario s «La Salle » 

Calle de Sant Joan de la Salle, 42 - 08022 Barcelona 

eada® eada 
barce tona c h o c l C a l l e d'Aragó, 204,08011 Barcelona 

BARCELONA 

info@salleurl.edu 

www.beslasalle.salleurl.edu  

932 90 24 00 Privada 

BARCELONA www.www.eada.edu 

info@eada.edu 934 52 08 44 Privada 

E A E Bu s in e ss 
C M C Sch o ol 

EAE Busines s Schoo l 

Calle Aragó, 55, 08015 Barcelona 

BARCELONA 

900 49 48 05 

www.eae.es  

Privada 

ESADE ESADE 

Avenida de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona 

BARCELONA www.esade.edu  

932 80 61 62 Privada 

ESERP 
Business School • • •  

ESERP Barcelon a 

Calle de Girona, 24, 08010 Barcelona 

BARCELONA 

info@eserp.com 

www.eserp.com  

932 44 9410 Privada 

• ESIC 
Ba r c e l o n a 

ESIC Barcelon a 

Calle de María Cubí, 124, 08021 Barcelona 

BARCELONA 

info@ismarketing.com 

www.esic.edu/barcelona  

93414 44 44 Privada 

ieB S 
Business School 

I I I I B 

w 

EOBSS* 

IEBS 

Calle Entenca, 157.2§ Planta, 08029 Barcelona 

IESE 

Calle Arnús i Garí, 3-7, 08034 Barcelona 

Onlin e Busines s Schoo l OBS 
Gran Via de l'Hospitalet, 16-20- 08902 L'Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA 

info@iebschool.com 

BARCELONA 

mbainfo@iese.edu 

BARCELONA 

www.iebschool.com  

900 82 89 76 Privada 

932 53 42 00 

www.iese.edu  

Privada 

www.obs-edu.com  

934 00 52 73 Privada 

OSTELEA 
SCMOOt OF 
lOURtSM h 
MOSPTTALtTY 

Ostele a 

C/ Aragó, 28 08015 - Barcelona 

MADRID 

info@ostelea.com 

www.ostelea.com  

934 005 024 Privada 

San Pol de Mar 

Carretera N-ll Km 664 s/n - 08395 Sant Pol de Mar 

BARCELONA 

mail@santpol.edu.es 

www.santpol.edu.es  

937 60 0212 Privada 

f Universitat 
AbatOUbaCEU 

Universita t Aba t Olib a CEU 

Calle Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona 
BARCELONA 

info@cuao.es 

www.abatoliba.edu  

932 54 09 00 Privada 

U H B Universita t Autónom a de Barcelon a BARCELONA 
Pza. Cívica. Campus de Bellaterra - 08193 Cerdanyola del Valles informacio@uab.es 935 811111 

www.uab.es  

Pública 
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8 i 
Universita t de Barcelon a 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona 

BARCELONA 

comunicacio@ub.edu 

www.ub.es  

934 0211 00 Pública 

U L C 
bsrcelons 

Universita t Internaciona l de Cataluny a 

Calle Inmaculada, 22 - 08017 Barcelona 

BARCELONA 

info@uic.es 

www.unica.edu  

932 5418 00 Privada 

" o t 

1 
upf .  

Universitat 
Pompen Fnhni 
Barcelona 

Universita t Obert a de Cataluny a 

Avenida Tibidabo, 39-43 - 08035 Barcelona 

Universita t Politécnic a de Cataluny a 

Calle Jordi Girona, 31. Edificio Torre Girona - 08034 Barcelona 

Universita t Pompe u Fabra 

Plaza de la Mercé, 10 - 08002 Barcelona 

BARCELONA 

uocbarcelona@uoc.edu 

BARCELONA 

info@upc.edu 

BARCELONA 

carreres.professionals@upf.edu 

www.uoc.es  

934 81 72 72 Privada 

www.upc.es  

934 01 62 00 Pública 

www.upf.es  

935 42 20 00 Pública 

UNIVERSITAT 

g:  R A M O N 
- LLULL 

Universita t Ramó n Llul l 

Calle de Claravall.1-3 - 08022 Barcelona 

BARCELONA 

info@url.edu 

www.url.es  

902 05 3010 Privada 

ÜVIC 
UNIVERSITAT DE VIC 
UNIVERSITAT CENTRAL 
DE CATALUNYA 

Universita t de Vic 

Calle de la Sagrada Familia, 7 - 08500 Vic 

BARCELONA www.uvic.cat 

info@uvic.cat 938 8612 22 Privada 

Un iversit at 
de Girona 

Universita t de Giron a 

Plaza San Doménec, 3. Edificio de les Aligues -17071 Gerona 

GERONA 

informacio@udg.edu 

www.udg.es  

972 41 80 00 Pública 

» U « 

Unhcnllat de Lleida 

Universita t de Lleid a 

Plaza Víctor Siurana, 1. Edificio Central - 25003 Lérida 

Universita t Rovir a i V irgil i 

Calle L'Escorxador, s/n - 43003 Tarragona 

LÉRIDA 

info@udl.cat 

TARRAGONA 

info@urv.cat 

www.udl.es  

973 70 20 00 Pública 

www.urv.cat  

77 55 80 00 Pública 

COMUNIDAD V ALE N C IAN A 

>FBS" 

m 
Fundese m 

Calle Deportistas Hermanos Torres, 17 - 03016 Alicante 

Universida d de Alicant e 

Ctra. de S. Vicente del Raspeig, s/n - 03690 S. Vicente del Raspeig 

Universida d Migue l Hernánde z de Elch e 

Avenida de la Universitat d'Elx, s/n - 03202 Elx Alicante 

ALICANTE 

info@fundesem.es 

ALICANTE 

informacio@ua.es 

ALICANTE 

info@umh.es 

www.fundesem.es  

965 26 68 00 Privada 

965 90 34 00 

966 65 85 00 

www.ua.es  

Pública 

www.umh.es  

Pública 

Universita t Jaum e I 

Avenida de Vicent Sos Baynat, s/n -12071 Castellón 

CASTELLÓN 

info@uji.es 964 72 8 0 00 

www.uji.es  

Pública 

EDEM 
Escuela de Empresarios 

Centr o Universita ri o EDEM 

La Marina Real Juan Carlos I - 46024 Valencia 

VALENCIA 

info@edem.es 

www.edem.es  

963 5310 65 Privada 

• E S IC  E S I C Valenci a 
"v^cTa Avenida de Blasco Ibáñez, 55 - 46021 Valencia 

BUSJNt SSlMJUUtETINOSO 
VALENCIA 

info.valencia@esic.edu 

wwww.esic.edu/valencia  

963 61 4811 Privada 

•J F l o r i d a F lorid a Universitari a 
Calle En Rei Jaume 1,2-4 - 46470 Catarroja 

VALENCIA 

info.general@florida-uni.e 

www.floridauniversitaria.es  

961 22 03 80 Privada 

B u s i n e s s 
School 

IMF Inte rna tiona l Busines s Schoo l Levant e 

Calle de Guillem de Castro, 9 - 46007 Valencia 
VALENCIA 

contacto@imf-formacion.com 

www.imf-formacion.com  

954 53 54 47 Privada 
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w ^ i B T Vi  1 niversidad 
a W B Católica 

U nive rsida d Católic a de Va lenci a San V icent e Márti r 

Calle Quevedo, 2 - 46001 Valencia 

VALENCIA 

inuevos@ucv.es 963 63 74 12 

www.ucv.es  

Privada 

+ CEU 
CarJrnat Hetm 

U nive rsida d CEU Cardena l Herrer a 

Edif. Seminario, s/n - 46113 Moneada 

VALENCIA 

informa@uch.ceu.es 

www.uch.ceu.es  

961 36 90 00 Privada 

VI U Universidad 

I nternacional 
de Valencia 

U nive rsida d Inte rnaciona l de Va lenci a 

Calle Gorgos, 7 - 46021 Valencia 

VALENCIA 

960 96 81 26 

www.viu.es  

Privada 

* UNIVERSITAT 
0 POLITECNICA 
' DE VALENCIA 

Unive rsita t Politécnic a de Valénci a 

Dirección - 00000 Ciudad 

VALENCIA 

informacion@upv.es 963 87 70 00 

www.upv.es  

Pública 

Vn ivu o i t mJbVa u n c i* 

Unive rsita t de Valénci a 

Avenida Blasco Ibáñez, 13 - 46010 Valencia 

VALENCIA 

rectorat@uv.es 963 86 41 00 

www.uv.es  

Privada 

EXTREM ADUR A 

<S| 

u 
N ombr e de l centr o 

Plaza de Caldereros, s/n -1.0003 Cáceres 

CÁCERES 

doctouexcc@unex.es 

www.unex.es  

927 25 70 00 Pública 

GALIC I A x 
U nive rsida d de La Coruñ a 

Rúa de Maestranza, s/n. Edif. Maestranza -15001 La Coruña 

LA CORUÑA 

sape@udc.es 

www.udc.es  

98116 70 00 Pública 

U U nive rsida d de Santiag o de C omposte l a 

Plaza del Obradoiro, s/n -15782 Santiago de Compostela 

LA CORUÑA 

oiu@usc.es 

www.usc.es  

881 8110 00 Pública 

• E S IC ES,C Galici a 
Avenida de Madrid, 60 - 36204 Vigo 81 -S».' SrJUURKÍTHiasOCOl 

PONTEVEDRA 

vigo@ieside.edu 

www.esic.edu/galicia  

944 70 24 86 Privada 

U nive rsida d de V ig o 

Lagoas Marcosende, s/n - 36310 Vigo 

PPONTEVEDRA 

informacion@uvigo.es 

www.uvigo.es  

986 81 20 00 Pública 

ISLA S BALEARE S 

E S E R P ESERP Baleare s 
Businesssc-iooi n ¡ Calle de Jaume Balmes, 50 - 07004 Palma de Mallorca 

PALMA DE MALLORCA 

info@eserp.com 

www.eserp.com  

971 22 81 08 Privada 

U nive rsita t d e les lile s Balear s 

Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 - 07122 Palma de Mallorca 

PALMA DE MALLORCA 

alumnos@uib.es 97117 30 00 

www.uib.es  

Pública 

ISLA S C AN AR IA S 

a 
ULPGC 

U11 
Universidad 

de La Laguna 

U nive rsida d de Las Palma s d e Gra n Canari a 

Juan de Quesada, 30 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria 

U nive rsida d de La Lagun a 

Calle Padre Herrera s/n - 38200 San Cristóbal de La Laguna 

LAS PALMAS DE G. CANARIA 

universidad@ulpgc.es 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

cau@ull.es 

e 
www.universidad@ulpgc.es  

928 4510 00 Pública 

00 43 25 26 

www.ull.es  

Pública 
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L A P IOJA 

U n i R U nive rsida d I nte rna ciona l d e La R ioj a 
SSKESS* Avenida de la Paz, 137 - 26006 Logroño 

LOGROÑO 

info@unir.net 

www.unir.net  

941 20 97 43 Privada 

U nive rsida d d e La R ioj a 

Avenida de la Paz, 93 - 26006 Logroño 

LOGROÑO www.unirioja.es 

oficinaestudiante@unirioja.es 94129 9100 Pública 

MADRI D 

AFI 
AF I Escue l a d e F inanza s 

Calle Marqués de Villamejor, 5 - 28006 Madrid 

MADRID 

afiescueladefinanzas@afi.es 

www.afiescueladefinanzas.es  

915 20 01 50 Privada 

© ( T á m a r a 
Mniirii ! 

CEDEU 

C á ma r a d e M a dri d 

Calle Pedro Salinas, 11 - 28033 Madrid 

C e de u 

Calle de Francisco Silvela, 42 - 28028 Madrid 

MADRID www.camaramadrid.es 

infoformacion@camaramadrid.es 915 38 38 38 Privada 

MADRID 

info@cedeu.es 

www.cedeu.es  

917 25 44 39 Privada 

CARDENAL H CI5NEROE C e ntr o d e Enseñanz a S upe rio r C a rde na l C isne ro s 

Calle General Díaz Porlier, 58 - 28006 Madrid 

MADRID www.cu-cisneros.es 

secretaria@universidadcisneros.es 913 09 61 20 Privada 

C e ntr o d e E studio s F ina ncie ro s CEF 

Calle de Ponzano, 15 - 28010 Madrid 

MADRID 

correo 914 44 49 20 

www.cef.es  

Privada 

C e ntr o d e E studio s G a rrigue s 

Paseo Recoletos, 35, 28004 Madrid 

MADRID www.centrogarrigues.com 

informacion.centro@garrigues.com 91514 53 30 Privada 

C e ntr o E spaño l d e N ueva s P rofe sione s (C.E.N.P) 

Calle de Joaquín María López, 60-62 - 28015 Madrid 

MADRID www.cenp.es  

914 48 48 41 Privada 

O SALLE 

TAI 
VILLANUEVA 
CENTRO UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD 
I V J j POLITÉCNICA ^m * DE MADRID 

C e ntr o S upe rio r d e E studio s U nive rsita rio s «La Sa lle » 

Calle La Salle, 10 - 28023 Madrid 

C e ntr o U nive rsita ri o d e Arte s TAI 

Calle Recoletos, 22 - 28001 Madrid 

C e ntr o U nive rsita ri o V illa nue v a 

Calle Claudio Coello, 11 - 28001 Madrid 

CEPAD E 

Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 11 - 28039 Madrid 

C e re m 

Calle de Cedaceros, 11 - 28014 Madrid 

CES D o n Bosc o 

Calle María Auxiliadora, 9 - 28040 Madrid 

CESIF 

Calle General Álvarez de Castro, 41 - 28010 Madrid 

CESMA 
Calle Bausa 2 - 28033 Madrid 

MADRID 

sia@lasallecampus.es 

MADRID 

informacion@escuela-tai.com 

MADRID 

info@villanueva.edu 

MADRID 

infocepade@cepade.es 

MADRID 

info@cerem.es 

MADRID 

direccion@cesdonbosco.com 

MADRID 

madrid@cesif.es 

MADRID 

infoweb@cesma.es 

www.lasallecentrouniversitario.es  

917 4019 80 Privada 

www.escuela-tai.com  

914 47 20 55 Privada 

www.villanueva.eds  

91 577 56 66 Privada 

www.cepade.es  

914 56 27 95 Privada 

www.cerem.es  

902 22 25 75 Privada 

www.cesdonbosco.com  

914 50 04 72 Privada 

915 93 83 08 

914 58 33 33 

www.cesif.es  

Privada 

ww.cesma.es 

Privada 

C I F F 
CIFF Busines s S choo l U A H 

Plaza de Cervantes, 10 - 28801 Alcalá de Henares 

MADRID 

info@ciff.net 918 85 64 68 

www.ciff.net  

Privada 
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CMI Consciou s M anagemen t Institut e 

Avenida de Brasil 29, l9 - 28020, Madrid 

MADRID 

cmi@cmiuniversal.com 

www.cmiuniversal.com  

91172 43 58 Privada 

•CAI ^M'K^ADE 

C O M ILLA S 
Comilla s ICAI-ICAD E 

Calle de Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid 

MADRID 

oia@comillas.edu 

www.icade.comillas.edu  

915 42 28 00 Privada 

CUNEF 

Calle de Leonardo Prieto Castro. 2 - 28040 Madrid 

MADRID 

comunicacion@cunef.edu 

www.cunef.edu  

914 48 08 92 Privada 

EAE jOMi'.v 
EAE Busines s Schoo l 

Calle de Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid 

MADRID www.eae.es  

902 47 46 47 Privada 

ESADE 
Business School 

ESADE 

Calle Mateo Inurria, 25-27 - 28036 Madrid 

MADRID 

esade.madrid@esade.edu 

www.esade.edu  

913 59 7714 Privada 

€ Q i ° 
Escuel a de Organizació n Industria l EOI 

Avenida de Gregorio del Amo 6 - 28040 Madrid 

MADRID 

contacto@eoi.es 

www.eoi.es  

900 0116 59 Privada 

escini Escun i 

Avenida Nuestra Señora de Fátima, 102 - 28047 Madrid 

MADRID 

info@escuni.com 

www.escuni.com  

914 6517 00 Privada 

Esde n 

Calle de Ponzano, 87 - 28003 Madrid 

MADRID 

info@esden.es 

www.esden.es  

914 76 99 66 Privada 

ESEfTI ESEM Escuel a Inte rnaciona l de D irecció n Empresaria l 

C/ Ángel Cavero, 16 - 28043 Madrid 

MADRID 

esem@esem.es 

www.esem.es  

91 515 21 00 Privada 

E S E R P ESERP Madri d 

Calle Costa Rica, 9 - 28016 Madrid 

MADRID 

info@eserp.com 

www.eserp.com  

913 501212 Privada 

• E S IC ESIC 
Avenida de Valdenigrales, s/n - 28223 Pozuelo de Alarcón 

MADRID 

info.madrid@esic.edu 

www.esic.es  

914 52 41 00 Privada 

ESNE ESNE-Escuel a Universita ri a de Diseñ o 
tr^SSESí Avenida Alfonso XIII, 97 - 28016 Madrid 

MADRID 

madrid@esne.es 

www.esne.es  

915 55 25 28 Privada 

€SOD€ 
B U SI N E SS SC H O O L 

ESODE 

Planta 2. Oficina 214., Calle de Alcalá, 61 - 28014 Madrid 

MADRID 

info@esodeformacion.com 

www.esodeformacion.com  

91512 34 88 Privada 

( § ) EUDE 
EÚDE Calle de Arturo Soria, 245 - 28033 Madrid 

MADRID 

informacion@eude.es 

www.eude.es  

915 93 15 45 Privada 

J^ f o m Fundació n Jos é O rteg a y Gasse t - G regori o Marañó n 

Calle Fortuny, 53 - 28010 Madrid 

MADRID 

comunicación@fogm.es 

www.ortegaygasset.edu  

917 004100 Privada 

G KJV , GIO UPM 

Avenida Complutense, 30 - 28040 Madrid 

MADRID 

infomaster@gio.upm.es 

www.gio.upm.es  

914 53 35 12 Privada 

iab*  
IAB 

Calle Lino, 7 - 28020 Madrid 

MADRID www.iabspain.es  

914 02 76 99 Privada 

¿IDESIEjfc&s r 
IDESIE 

Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, Planta 0, Oficina 2 - 28020 Madrid 

MADRID 

info@idesie.com 

www.idesie.com  

914 85 91 32 Privada 

Mr, IEB5 IEBS ( M a drid ) 

Calle de López de Hoyos, 155 - 28002 Madrid 

IEN UPM 
Calle de José Gutiérrez Abascal, 2 - 28006 Madrid 

MADRID 

MADRID 

info@ienupm.com 

www.iebschool.com  

917 71 4015 Privada 

www.ienupm.com  

913 36 41 58 Privada 
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Instituto 
I B f H Europeo 
feaua de Posgrado 

IEP Institut o E urope o de Postgrad o 

Calle Caléndula, 93 Edificio J - 28109 Alcobendas 

MADRID 

admisiones@iep.edu.es 

www.iep.edu.es  

916 61 39 95 Privada 

IEP Institut o E urope o de Postgrad o 

Calle Caléndula, 93 Edificio J - 28109 Alcobendas 

MADRID 

admisiones@iep.edu.es 

I I I I B 

W 

IESE 

Camino del Cerro del Águila, 3 - 28023 Madrid 

MADRID 

mmvalls@iese.edu 

www.iese.edu  

91211 30 00 Privada 

(YA p35J3f»S>li I lustr e Colegi o Oficia l de Administra tivo s de M adri d 

Calle Jacometrezo, 2 - 28013 Madrid 

MADRID 

correo 

www.gestoresmadrid.org  

915 411213 Privada 

l l f l l l Business 
School 

IMF Inte rna tiona l Busines s Schoo l M adri d 

Calle Bernardino Obregón, 25 - 28012 Madrid 

MADRID 

contacto@imf-formacion.com 

www.imf-formacion.com  

913 64 51 57 Privada 

3MEX Institut o BME 

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 - 28014 Madrid 

MADRID 

institutobme@grupobme.es 

www.institutobme.es  

917 09 50 00 Privada 

ie 
UNIVERSITY Dríving Innova! u>n 

Institut o de Empres a 

Calle de María de Molina, 11-13-15 - 28006 Madrid 

MADRID 

execed@ie.edu 

www.ie.edu  

915 68 96 67 Privada 

Institut o de Estudio s Bursátile s (I.E.B) 

Calle Alfonso XI, 6 - 28014 Madrid 

MADRID 

info@ieb.es 

www.ieb.es  

915 24 0615 Privada 

Instituto Hune 

I nstitut o Hune . Escuel a de H umanidade s y N egocio s 

C/ Miguel Ángel 18 - 32 exterior - 28010 Madrid 

MADRID 

info@institutohune.com 

www.institutohune.com  

91 532 08 80 Privada 

I nstitut o Superio r de Derech o y Economí a ISDE 

Calle de Recoletos, 6 - 28001 Madrid 

MADRID www.isdemasters.com  

914 3617 96 Privada 

< ISDI  > ISDI 

Calle Viriato, 20 - 28010 Madrid 

MADRID 

info@isdi.education 

www.isdi.education/es 

917 37 39 25 Privada 

• i s e m I ISEM 

Calle de Zurbano, 73 - 28010 Madrid 

MADRID 

coordinacion@isem.es 

www.isem.es  

914 51 43 41 Privada 

I t  Kühnel  
Escueta de negocios 

Kühne l 

Calle de Claudio Coello, 11 - 28001 Madrid 

MADRID 

programas@kuhnel.es 

www.kuhnel.com  

915 77 56 66 Privada 

M BI T Schoo l 

MBIT Schoo l 

Calle de Serrano, 213 - 28016 Madrid 

MADRID 

info@mbitschool.com 

www.mbitschool.com  

915 04 86 00 Privada 

n e > : t = . ~ 
Next Inte rna tiona l Busines s Schoo l 

Calle Alsasua, 16 - 28023 Madrid 

MADRID 

info@nextibs.com 

www.nextibs.com  

91710 20 54 Privada 

OST EL EA 

Ó 

Oste le a 

Calle del Príncipe de Vergara, 108 - 28002 Madrid 

MADRID 

info@ostelea.com 

www.ostelea.com  

900 53 56 41 Privada 

Real C entr o U nive rsita ri o María Cristin a 

P°- de los Alamillos, 2 - 28200 San Lorenzo de El Escorial 

MADRID 

contacto@rcumariacristina.com 

www.rcumariacristina.com  

918 90 45 45 Privada 

Structuraüa Structuraü a 

Avda de la Vega 15 Edificio 3 - planta 4 - 28108 Alcobendas 

MADRID 

info@structuralia.com 

www.structuralia.com  

914 90 42 00 Privada 

u 
TheValley 

The Valle y D igita l Busines s Schoo l 

Plaza de Carlos Trias Bertrán, 7 - 28020 Madrid 

MADRID 

info@thevalleydbs.com 

www.thevalley.es  

912 30 33 32 Privada 

ü 
Traco r 

Calle de López de Hoyos, 370 - 28043 Madrid 

MADRID 

info@tracor.es 

www.tracor.es  

911 31 0110 Privada 

m 
UFV-ADE N Busines s Schoo l 

Calle de Orense, 69 - 28020 Madrid 
MADRID 

escueladenegocios@ufv.es 

www.postgrado.ufv.es  

91 737 27 63 Privada 
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u d i m a 

1 
Universidad 

de Alcalá 

UNIVERSIDAD 
ALTONSO X EL SABIO 

£ 
N EBRI JA 

UAM 

Universida d a Distanci a de M adri d 

Carretera de la Coruña, km. 38500 - 28400 Collado Villalba 

Unive rsida d de Alca l á 

Plaza. San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares 

Universida d Alfons o X El Sabi o 

Avenida de la Universidad, 1 - 28691 Villanueva de la Cañada 

Universida d Antoni o de Nebrij a 

Calle Hostal, s/n - 28240 Hoyo de Manzanares 

Universida d Autónom a de M adri d 

Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 15. C. Cantoblanco - 28049 Madrid 

MADRID 

informa@udima.es 

MADRID 

ciu@uah.es 

MADRID 

info@uax.es 

MADRID 

informa@nebrija.es 

MADRID 

informacion.general@uam.es 

www.udima.es  

902 02 00 03 Pública 

www.uah.es  

900 90 0411 Pública 

www.uax.es  

91810 92 00 Privada 

www.nebrija.es  

900 3213 22 Privada 

www.uam.es  

91 497 50 00 Pública 

> CEU 

w 
EÜSIZS 

ICAI \Vgf/ (CADE 

C OM I LLA S 

Universida d Camil o Jos é Cela 

Calle Castillo de Alarcón, 49 - 28692 Villafranca del Castillo 

Unive rsida d Carlo s III de Madri d 

Calle Madrid, 126-128 - 28903 Getafe 

Unive rsida d CEU San Pabl o 

Calle Julián Romea. 18 - 28003 Madrid 

Unive rsida d Complutens e de Madri d 

Avenida Séneca, 2 - 28040 Madrid 

Unive rsida d Europe a de M adri d 

Tajo, s/n Urbanización El Bosque - 28670 Villaviciosa de Odón 

Unive rsida d Francisc o de V itori a 

Ctra. Pozuelo-Maladahonda, km. 1,800 - 28223 Pozuelo de Alarcón 

Unive rsida d Politécnic a de M adri d 

Avenida Ramiro de Maeztu, 7 - 28040 Madrid 

Unive rsida d Pontifici a Comilla s 

Calle Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid 

MADRID 

info@ucjc.edu 

MADRID 

info@uc3m.es 

MADRID 

info.usp@ceu.es 

MADRID 

infocom@ucm.es 

MADRID 

ads@universidadeuropea.es 

MADRID 

info@ufv.e 

MADRID 

informacion.academica@upm.es 

MADRID 

oia@oia.upcomillas.es 

www.ucjc.edu  

91815 31 31 Privada 

www.uc3m.es  

906 24 60 00 Pública 

www.ceu.es  

914 56 63 00 Privada 

www.ucm.es 

914 52 0 4 00 Pública 

www.uem.es  

902 23 23 50 Privada 

www.ufv.es  

902 23 23 50 Privada 

www.upm.es  

91 336 62 18 Pública 

www.upco.es 

915 42 28 00 Privada 

U 
M - r a d 

Unive rsida d Rey Jua n Carlo s MADRID 

Calle Tulipán, s/n - 28933 Móstoles info@urjc.es 

U - ta d | Centr o Universita ri o de Tecnologí a y Art e D igita l MADRID 

Calle Playa de Liencres, 2 bis - 28290 Las Rozas info@u-tad.com 

www.urjc.es  

916 65 50 60 Pública 

www.u-tad.com  

900 37 33 79 Privada 

Vate l M adri d 

Calle Marqués de la Ensenada, 12 - 28004 Madrid 

MADRID 

admision@vatel-madrid.es 

www.vatel.com.es  

913101112 Privada 

M U R C IA 

ENAE 

© 
U C A M 

ENAE 

Edificio Enae N913. C. Univ. de Espinardo - 30100 Murcia 

Unive rsida d Católic a San Antoni o de Murci a 

Campus de Los Jerónimos, s/n - 30107 Guadalupe 

MURCIA 

info@enae.es 

MURCIA 

info@ucam.edu 

www.enae.es  

968 89 98 99 Privada 

www.ucam.edu  

902182181 Privada 
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U nive rsida d de Murci a 

Avenida Teniente Flomesta, 5 - 30003 Murcia 
MURCIA 

siu@um.e 868 88 78 88 

www.um.es  

Privada 

universida d U nive rsida d Politécnic a de Cartagen a 
J Pol i t écnica 
de Cartagena p|a z a Cronista Isidoro Valverde - 30202 Cartagena 

MURCIA 

Gestion.Academica@upct.es 
www.upct.es  

968 32 54 00 Pública 

NAVARR A 

0ESIC 

i Universidad 

ESIC Navarr a 

Avenida Anaitasuna, 31 - 31192 Mutilva 

U nive rsida d de Navarr a 
de Navarra Campus Universitario. Edificio Central - 31080 Pamplona 

U nive rsida d Públic a de Navarr a 

Campus Arrosadía, s/n - 31006 Pamplona 

PAMPLONA 

info.pamplona@esic.edu 

PAMPLONA 

info@unav.e 

PAMPLONA 

infoweb@unavarra.es 

www.esic.edu/navarra  

948 29 01 55 Privada 

www.unav.es  

948 42 56 00 Privada 

www.unavarra.es  

948 16 90 00 Pública

PAIS VASC O 

UPV EHU 

( Y ^ ) M ondra go n U nibe rtsita te a 
M O N D R A G O N 

UNI B ERTSI TATEA 

BESIC 
BUSMESSUWWETWOSCKXl. 

@ Deust o 

Euska l Herrik o U nibe rtsita te a 

Barrio Sarriena, s/n. Campus de Leioa - 48940 Leioa 

M O N D R A G O N Calle Loramendi. 4 - 20500 Arrasate 
UNI B ERTSI TATEA 

ESIC Bilba o 

Calle Recalde Zumarkalea, 50 - 48008 Bilbao 

LWvtfwdad de Oeuao 

U nive rsida d de Deust o 

Avenida de las Universidades, 24. Edificio Central - 48007 Bilbao 

Q . IMF Inte rna tiona l Busines s Schoo l N ort e 
B u s i n e s s 
school calle de Bertendona, 6 - 48008 Bilbao 

ALAVA 

acceso@ehu.es 

GUIPÚZCOA 

info@mondragon.edu 

VIZCAYA 

formacion@camarabilbao.com 

VIZCAYA 

web@deusto.es 

VIZCAYA 

contacto@imf-formacion.com 

www.ehu.es  

946 01 20 00 Pública

www.mondragon.edu 

943 71 21 85 Privada

www.esic.edu/bilbao 

944 70 24 86 Privada

www.deusto.es  

94413 90 00 Privada

www.imf-formacion.com  

944 2119 70 Privada

UNIVERSIDADE S N AC IO N ALE S 

UIMP Unive rsida d inte rnaciona l M enénde z Pelay o 

Calle Isaac Peral, 23 - 28040 Madrid 

U nive rsida d Naciona l de Educació n a D istanci a 

Calle Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid 

MADRID 

MADRID 

infouned@adm.uned.es 

www.uimp.es  

91 592 06 00 Pública

www.uned.es  

91 398 66 36 Pública

CENTROS EXTRANJERO S 

ESCP V 
EU RO PE / A 

ESCP Europ e 

Calle Arroyofresno, 1 - 28035 Madrid 

MADRID www.escpeurope.eu  

913 86 2511 Privada

Kapla n LONDRES (REINO UNIDO) www.kaplaninternational.com

Avonmore Rd, Kensington Village, 2nd Fl Warwick Building. London W148HQ, UK spain@kaplan.com 900 803 641 Privada

R Schille r Inte rna tiona l U nive rsit y 

Calle de Joaquín Costa, 20 - 28002 Madrid 

PROVINCIA www.schiller.edu/madrid  

914 48 24 88 



Diseño de aplicaciones móviles, la profesión más demandada del
futuro
original

Ante el auge del mobile first en la sociedad y el consecuente aumento del uso de las
aplicaciones móviles, la Escuela de Organización Industrial ofrece un curso gratuito de diseño
de apps

Un total de 300 personas se podrán beneficiar de esta formación sin coste gracias a la
financiación de Facebook  y la experiencia de la Escuela de Organización Industrial EOI  en el
ámbito de la economía digital.
El proyecto está dirigido a formar profesionales en una de las especialidades con más demanda
en el mercado: creación de Aplicaciones Móviles. Además, los 20 mejores perfiles podrán optar
a un Programa Superior Experto en Zona from Facebook.
La formación se ofrece en dos niveles. Por una parte, se trata de un curso online certificado
por EOI de dos meses de duración al que podrán acceder 280 participantes. Por otra parte, los
20 perfiles más cualificados podrán cursar en exclusividad un Programa Superior Experto de
EOI  en formato blended de cuatro meses, cuyas sesiones presenciales se impartirán en las
instalaciones de Zona from Facebook en Madrid.
La formación comenzará en septiembre. Las personas interesadas pueden solicitar plaza en:
www.eoi.es/facebook
Nota de prensa.
No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro Telegram t.me/MarketingDirecto
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Rocío Blanco inaugura la asamblea de la Federación de Empresas
de Economía Social y Trabajo Asociado
original

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, inaugura la asamblea
general odinaria de la Federación Andaluz de Empresas de Economía Social y Trabajo
Asociado (Faecta), que reúne a representantes de 200 cooperativas andaluzas. El acto será a
las 10.20 en la sede de la EOI.
Convocatoria a los medios de comunicación 
Asamblea Faecta
DÍA: Viernes, 28 de junio 
HORA: 10.20
LUGAR: Sede EOI. C/ Leonardo Da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. Sevilla
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Los nuevos riesgos de las ciudades inteligentes
original

El concepto de smart city, hacia el que se encaminan las ciudades más avanzadas del mundo,
conlleva grandes ventajas, pero también nuevos riesgos y amenazas que es necesario
afrontar. Lola Ripollés, de EAE Business School, afirma que en las ciudades inteligentes “las
nuevas tecnologías están siendo integradas con otras viejas que pueden ser vulnerables”.
Concepción Moreno, de la Fundación EOI, señala que en estas urbes “los fallos accidentales o
provocados de los sistemas pueden tener una gran repercusión sobre el tráfico, las
infraestructuras, los servicios municipales y la privacidad de las personas”. Y Borja Adsuara,
experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, afirma que “cuanta mayor es la
dependencia de la tecnología, mayores son los riesgos”. Entre las localidades españolas más
avanzadas en este ámbito, destacan Valencia, Málaga y Mataró, cuyos responsables también
nos han dado su opinión.

Lola Ripollés, profesora de EAE Business School, advierte que “muchas ciudades están
implantando nuevas soluciones sin probar previamente su ciberseguridad”. Y Borja Adsuara,
experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, afirma que “cuanta mayor es la
dependencia de la tecnología, mayores son los riesgos de seguridad personal, familiar, de las
empresas, de las administraciones públicas, de las infraestructuras críticas y de la seguridad
nacional”.
Ramón Ferri, jefe de la Oficina de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Valencia, explica
que “los principales riesgos de las ciudades inteligentes vendrán inherentes al uso de
tecnologías emergentes, tanto en seguridad como en privacidad”. Y afirma que “la seguridad
en la infraestructura de conectividad y, sobre todo, en el despliegue de los dispositivos de
internet de las cosas está todavía por desarrollar de forma integral”.
David Bueno, CIO del Ayuntamiento de Málaga y gerente del Centro Municipal de Informática,
relata que una de las tendencias actuales es la de sensorizar las ciudades, poner dispositivos
IOT (Internet Of Things) para supervisar y controlar una gran cantidad de elementos. “La
alegría llega cuando se puede controlar la ciudad con video vigilancia, o consultar/modificar el
estado de sensores. Pero si estas soluciones no tienen incluido en el diseño la seguridad
como objetivo principal, esa felicidad inicial pueda verse truncada.
Finalmente, Antonio Merino, gerente del Ayuntamiento de Mataró, apunta que los riesgos de
las smart cities son bastante complejos. “Por ejemplo, tienen que ver también con amenazas
naturales derivadas del cambio climático, con la falta de capacidad de algunas infraestructuras
y con problemas vinculados a la salud de los habitantes”. Y, evidentemente, entre los grandes
riesgos destaca “un posible fallo o hackeo de los sistemas tecnológicos que regulan los
semáforos, la iluminación pública, etc.”
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Merino indica que “para evitar el riesgo de los hackers, en algunas ciudades están empezando
a crearse sistemas de resilencia urbana, que consisten en intentar estresar los diferentes
sistemas e infraestructuras para conocer su capacidad máxima y los riesgos que pueden
asociarse a ella”. Y añade que para minimizar los riesgos en movilidad y los accidentes de
tráfico, se están utilizando sistemas de regulación del tránsito. “Nuestra policía, por ejemplo,
está aplicando un sistema de simulación en tiempo real para identificar posibles amenazas y
reconducir la circulación, identificando vías más rápidas o zonas de aparcamiento disponibles”.
Ramón Ferri aclara que para evitar los problemas de privacidad de las personas “se está
avanzando rápidamente en la legislación europea y española que salvaguarde dichos
derechos, pero todavía queda mucho por hacer en este ámbito". Y David Bueno advierte de
que en las smart cities, “si se tienen fallos como dejar las contraseñas por defecto de los
dispositivos o no encriptar las comunicaciones podrían producirse accesos no deseados y un
tercero podría, por ejemplo, tomar el control del alumbrado o de las cámaras de
videovigilancia”.
Lola Ripollés se refiere al desarrollo de sistemas de control industrial, como los de tipo
SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), utilizados para gestionar y vigilar a
distancia complejos procesos industriales como la generación de energía eléctrica y el
tratamiento de aguas residuales. Y advierte de que “las vulnerabilidades de dichos sistemas
abren la puerta de las infraestructuras físicas a posibles ciberataques que pueden interrumpir
servicios esenciales para millones de personas”.
Concepción Moreno, de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) indica que “si
no están equilibrados los intereses del sector privado con el sector público y las necesidades
reales de la ciudad, hay un riesgo claro de que el proceso de transformación urbana no sirva
para mejorar la vida de los ciudadanos o lo haga sólo para algunos sectores de población”. Y
añade que “un riesgo presente en las smart cities es generar un desarrollo urbano
excesivamente orientado al desarrollo de negocios”.
Como concluye Borja Adsuara, “no existe la seguridad al 100%, ni en internet ni en el entorno
físico, pero hay que intentar alcanzar una seguridad tecnológica razonable”. Y añade que
“donde no llega la seguridad tecnológica, es necesario tener una seguridad jurídica con
normas que determinen la responsabilidad y permitan la persecución de quienes realicen actos
ilegales”.
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Empresa y emprendimiento a debate en el II Foro Emprendedores
Andalucía
original

Este jueves se ha celebrado en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla el II Foro
Emprendedores Andalucía: Retos y Soluciones que ha organizado el medio de comunicación
‘El Español’ y que ha contado con la colaboración de nuestra Entidad.
La cita, que ha tenido gran interés por parte del público empresarial y emprendedor, ha
contado con Arturo Criado, redactor jefe de Empresas y medios de El Español, que ha
moderado el Foro. La primera de las intervenciones ha sido realizada por José Agustín
González Romo, Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, bajo el título ‘ El reto de las
pymes: optimizando el negocio’.
Más tarde dio comienzo a una mesa redonda que tuvo la intervención de Juan Francisco
Álvarez, Director General del Instituto de Estudios de Cajasol, José Álvarez Calderón, Director
Territorial de Comercio en Andalucía y Delegado de ICEX, Felipe Romera, Director del Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), Dolores Martínez,Directora del Departamento de Innovación,
Emprendedores y Pymes de Andalucía de la Escuela de Organización Industrial (EOI);
Christian Gross, Asesor Técnico de Dirección General de EXTENDA; Rosa Siles, Directora
Gerente de Andalucía Emprende, y Jesús Valle Sánchez, CEO del Grupo Juvasa Sevilla, que
debatieron sobre los recursos locales y las herramientas existentes para emprender.
Los asistentes valoraron mucho los temas que se trataron en el Foro, por el conocimiento que
mostraron los ponentes, así como la calidad del debate.
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"Las empresas de agua deben aprovechar la innovación tanto de
fuentes internas como externas"
original

ctor Arroyo, director IFI and Strategic Markets de Isle Utilities.

Víctor Arroyo, director IFI and Strategic Markets de Isle Utilities,  es uno de los ponentes en el
XI Foro de la Economía del Agua que se celebrará el 2 de julio en Puebla, México, donde
intervendrá en la cuarta sesión sobre la revolución tecnológica en torno al agua.
Victor es ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid y MBA con enfoque en
empresas de infraestructuras por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid. En Isle
Group, Víctor Arroyo lidera los esfuerzos de desarrollo de negocios en América Latina y la
relación estratégica con las Instituciones Financieras Internacionales. Cuenta con 25 años de
experiencia en el sector del agua a nivel de desarrollo de negocios, gestión de proyectos en
Europa, África y América Latina. Su experiencia profesional se ha centrado en la identificación
y gestión de proyectos en recursos hídricos, riego, agua y saneamiento, fortalecimiento de
capacidades de empresas de agua y en servicios en zonas periurbanas y rurales de África y
América Latina, tiene amplia experiencia en optimización técnica y comercial de los servicios
de suministro de agua.
Es un experto con amplia experiencia en el ciclo de gestión de proyectos de organizaciones
internacionales, desde la identificación, estudios de factibilidad, seguimiento, desarrollo de
estrategias y gestión del conocimiento. Ha liderado el sector de Agua y Saneamiento para la
Región Latinoamericana en organizaciones internacionales (UN Habitat y CAF), representando
estas instituciones ante funcionarios de alto nivel de los gobiernos nacionales, clientes y
socios, coordinando el diálogo técnico sectorial. Ha sido miembro de la junta de Gobernadores
del Consejo Mundial del Agua, el Comité Científico de la Semana Mundial del Agua de
Estocolmo y la Conferencia sobre el Agua para el Desarrollo organizada por la International
Water Association.

"Para las empresas gestoras de servicios de agua en Latinoamérica, mantenerse informados
en el desarrollo de nuevas tecnologías no es una tarea sencilla"

Pregunta: ¿Qué papel juega la innovación y las nuevas tecnologías en lagestión eficiente del agua en la región latinoamericana?
Respuesta: A pesar de que los impactos del cambio climático, como la sequía y las
inundaciones, el estrés ambiental y el crecimiento de la población, se combinan para aumentar
la presión sobre los servicios públicos de agua, la innovación y las nuevas tecnologías juegan
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un rol aun incipiente en la región latinoamericana.
Sin embargo, la realidad es tozuda y la visión de una empresa inteligente del futuro requiere
el uso de una combinación de nuevos enfoques y nuevas tecnologías para hacer frente a
estos desafíos. Ahora es más vital que nunca que la inversión aproveche los beneficios que
las nuevas tecnologías pueden aportar para maximizar el impacto a corto y largo plazo.
Son de destacar los esfuerzos de algunos organismos internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo y la CAF, para apoyar la innovación en el sector. El rol de estos
organismos es clave, en un sector en el que aun no se desarrollan plenamente los incentivos
adecuados para la innovación, que existen en otras latitudes vía diseño de tarifas y/o
regulación técnica.
P.- ¿Cuáles identifica como las tendencias de innovación más importantes en
la gestión del agua?
R.- Las oportunidades de innovación clave para las empresas gestoras de servicios de agua se
extienden a lo largo del ciclo del agua y podemos dividirlas en tres temas principales.
El primer componente seria la seguridad de un suministro de agua. Las tecnologías emergentes
en esta área permiten una gestión más inteligente de las reservas de agua en las cuencas y
ayudan a mejorar la resiliencia. Por ejemplo, a través del uso de datos recogidos de una
multitud de fuentes tales como sensores, cámaras, radares y satélites. Estos datos se pueden
utilizar para ilustrar las posibles fuentes de contaminación en un área de captación que, en
principio, permiten tomar medidas proactivas, para mejorar la calidad del agua antes de que
llegue a la planta de tratamiento. Sin embargo, incluso con esta intervención, siempre será
necesario un tratamiento para proporcionar agua potable de alta calidad, en ese sentido
también son importantes los tipos de tecnologías existentes para eliminar contaminantes
difíciles y /o emergentes, tratar las aguas salinas y controlar la calidad del agua.
El segundo tema seria cómo una empresa inteligente puede asegurar una gestión eficaz de las
aguas residuales. Generalmente el tratamiento de aguas residuales requiere fondos
significativos para ponerse al día en muchas regiones del mundo. Sin embargo, el aspecto
positivo es que las tecnologías que permiten el tratamiento de aguas residuales han
progresado mucho en los últimos años y en algunos casos reducen significativamente las
necesidades de inversión y los costes de operación. Sin embargo, el mayor cambio para los
sistemas de alcantarillado centralizados, es reconocer el contenido de energía y nutrientes de
los flujos de aguas residuales, que permiten que las plantas de tratamiento de aguas
residuales se conviertan en factorías generadoras de energía y proveedores de fertilizantes. En
regiones con poblaciones de rápido crecimiento y sin sistemas de alcantarillado heredados, el
modelo puede estar cambiando a modelos descentralizados con sitios de tratamiento in situ o
muy pequeños.
El tercer tema, seria como las empresas pueden beneficiarse de las tecnologías digitales, que es
una de las mayores oportunidades a corto y largo plazo. La proliferación de herramientas
digitales como los avances en sensores, software, blockchain e inteligencia artificial
proporciona a las empresas de agua una gama de formas de gestionar mejor los servicios y
ganar en eficiencia. Desde los sistemas de telemetría más comunes que permiten la
administración remota hasta el sofisticado análisis de datos de datos de presión que pueden
identificar posibles fugas, las posibilidades son potencialmente enormes.
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P.- ¿De qué manera puede contribuir el sector privado para hacer frente a los
principales retos en materia hídrica de Latinoamérica?
R.- Para las empresas gestoras de servicios de agua en Latinoamérica, mantenerse informados
en el desarrollo de nuevas tecnologías no es una tarea sencilla. El volumen de nuevas
tecnologías es enorme y comprender el impacto potencial y el riesgo de implementarlas puede
parecer abrumador, lo que conduce a una dependencia de las tecnologías tradicionales que
tienen una historia de uso más larga. Incluso si se sabe que una tecnología o proceso tiene
desventajas inherentes, se selecciona sobre la base de que se entiende mejor. Por lo tanto, si
bien la nueva tecnología ofrece beneficios potenciales, requiere que todo el sector colabore y
comparta las mejores prácticas para aumentar las posibilidades de que se implemente.
En general, la mayoría de las empresas han probado tecnologías para resolver algún problema
específico que es crítico para ellas. A partir de ahí, algunas empresas se han convertido en
líderes de la industria y han tenido como objetivo convertir una amenaza en una fortaleza.
El intercambio de experiencias entre empresas publicas y privadas y la colaboración en el
desarrollo de tecnologías es un elemento clave para asegurar el aumento de adopción de
tecnologías en el sector, solo a través de un sector mas dinámico que innova, desarrolla y
finalmente adopta tecnologías, se desarrollara un mercado adecuado que finalmente se
convierta el tractor de mercado para alcanzar el potencial en el desarrollo de tecnologías que
hagan mas eficiente la gestión de los servicios de agua y saneamiento

"El intercambio de experiencias entre empresas publicas y privadas y la colaboración en el
desarrollo de tecnologías es un elemento clave para asegurar el aumento de adopción de
tecnologías en el sector"

P.- En este sentido, ¿qué proyectos está lleva a cabo Isle Utilities Agua en la
región latinoamericana?
R.- Isle es una consultora global e independiente, con una sólida trayectoria en identificación y
apoyo en aceleración para la adopción de soluciones tecnológicas e innovadoras en el sector
del agua.  Actúa como un facilitador entre los desarrolladores de tecnología y los usuarios
finales (industria, municipios, utilities, compañías y autoridades de gestión del ciclo del agua)
y/o los inversores.
La experiencia técnica radica en la identificación de tecnologías para el apoyo a la gestión en
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el ciclo del agua, tanto en la gestión de los recursos hídricos, como en la gestión eficiente de
redes, reducción de fugas, desalación, tratamiento de agua potable y residual; reutilización;
gestión de lodos, incluyendo la generación de energía a partir del tratamiento (digestión
anaeróbica, gasificación, pirolisis, etc.); control de inundaciones y sequias y otros sectores
medioambientales.
En la región latinoamericana los pasos de Isle han comenzado recientemente. En el 2013 Isle
implemento su modelo de foro colaborativo de innovación (Technology Approval Group -TAG).
En 2013 Isle implemento su modelo TAG en Brasil con la participación de las principales
empresas de agua del país, donde actualmente organiza talleres de innovación para la
optimización de las redes de distribución de agua y reducción de fugas, para algunas
empresas.
También estamos implementando actualmente un proyecto en Chile y se están haciendo
esfuerzos en México, Colombia, Ecuador y Costa Rica, donde los primeros contactos sugieren
grandes oportunidades.

"La prestación de servicios de agua se encuentra en un momento exigente pero emocionante"
P.- ¿Cómo surge su vinculación con el Foro de la Economía del Agua?
R.- Mi vinculación con el Foro de la Economía del Agua surge desde mi posición en CAF
como director de gestión de conocimiento en Agua, desde donde hemos colaborado en
repetidas ocasiones.
P.- ¿Qué conclusión le gustaría trasladar al público del XI Foro de laEconomía del Agua?
R.- La prestación de servicios de agua se encuentra en un momento exigente pero emocionante,
ya que los enfoques tradicionales están siendo cuestionados por la maduración de las nuevas
tecnologías. El desafío es que los servicios públicos de agua también desarrollen la capacidad
del personal, ya que la implementación y operación de tecnologías depende de operadores
calificados.
La colaboración efectiva, tanto internamente como con socios externos y clientes, desempeñará
un papel crucial. Las empresas de agua deben aprovechar la innovación que viene tanto de
fuentes internas como externas, evaluar las más prometedoras según las necesidades del
negocio y desarrollar y crear prototipos para ser implementadas como soluciones efectivas. La
colaboración entre empresas y la divulgación de las mejores soluciones tecnológicas,
garantizarán que las empresas sean resilientes a los desafíos futuros.
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"Las empresas de agua deben aprovechar la innovación tanto de
fuentes internas como externas"
original

ctor Arroyo, director IFI and Strategic Markets de Isle Utilities.

Víctor Arroyo, director IFI and Strategic Markets de Isle Utilities,  es uno de los ponentes en el
XI Foro de la Economía del Agua que se celebrará el 2 de julio en Puebla, México, donde
intervendrá en la cuarta sesión sobre la revolución tecnológica en torno al agua.
Victor es ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid y MBA con enfoque en
empresas de infraestructuras por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid. En Isle
Group, Víctor Arroyo lidera los esfuerzos de desarrollo de negocios en América Latina y la
relación estratégica con las Instituciones Financieras Internacionales. Cuenta con 25 años de
experiencia en el sector del agua a nivel de desarrollo de negocios, gestión de proyectos en
Europa, África y América Latina. Su experiencia profesional se ha centrado en la identificación
y gestión de proyectos en recursos hídricos, riego, agua y saneamiento, fortalecimiento de
capacidades de empresas de agua y en servicios en zonas periurbanas y rurales de África y
América Latina, tiene amplia experiencia en optimización técnica y comercial de los servicios
de suministro de agua.
Es un experto con amplia experiencia en el ciclo de gestión de proyectos de organizaciones
internacionales, desde la identificación, estudios de factibilidad, seguimiento, desarrollo de
estrategias y gestión del conocimiento. Ha liderado el sector de Agua y Saneamiento para la
Región Latinoamericana en organizaciones internacionales (UN Habitat y CAF), representando
estas instituciones ante funcionarios de alto nivel de los gobiernos nacionales, clientes y
socios, coordinando el diálogo técnico sectorial. Ha sido miembro de la junta de Gobernadores
del Consejo Mundial del Agua, el Comité Científico de la Semana Mundial del Agua de
Estocolmo y la Conferencia sobre el Agua para el Desarrollo organizada por la International
Water Association.

"Para las empresas gestoras de servicios de agua en Latinoamérica, mantenerse informados
en el desarrollo de nuevas tecnologías no es una tarea sencilla"

Pregunta: ¿Qué papel juega la innovación y las nuevas tecnologías en lagestión eficiente del agua en la región latinoamericana?
Respuesta: A pesar de que los impactos del cambio climático, como la sequía y las
inundaciones, el estrés ambiental y el crecimiento de la población, se combinan para aumentar
la presión sobre los servicios públicos de agua, la innovación y las nuevas tecnologías juegan

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 iAgua

 Prensa Digital

 17 252

 61 974

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 28/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 852 EUR (965 USD) 

http://www.iagua.es/noticias/foro-economia-agua/empresas-agua-deben-aprovechar-innovacion-tanto-fuentes-internas-como

http://www.iagua.es/noticias/foro-economia-agua/empresas-agua-deben-aprovechar-innovacion-tanto-fuentes-internas-como


un rol aun incipiente en la región latinoamericana.
Sin embargo, la realidad es tozuda y la visión de una empresa inteligente del futuro requiere
el uso de una combinación de nuevos enfoques y nuevas tecnologías para hacer frente a
estos desafíos. Ahora es más vital que nunca que la inversión aproveche los beneficios que
las nuevas tecnologías pueden aportar para maximizar el impacto a corto y largo plazo.
Son de destacar los esfuerzos de algunos organismos internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo y la CAF, para apoyar la innovación en el sector. El rol de estos
organismos es clave, en un sector en el que aun no se desarrollan plenamente los incentivos
adecuados para la innovación, que existen en otras latitudes vía diseño de tarifas y/o
regulación técnica.
P.- ¿Cuáles identifica como las tendencias de innovación más importantes en
la gestión del agua?
R.- Las oportunidades de innovación clave para las empresas gestoras de servicios de agua se
extienden a lo largo del ciclo del agua y podemos dividirlas en tres temas principales.
El primer componente seria la seguridad de un suministro de agua. Las tecnologías emergentes
en esta área permiten una gestión más inteligente de las reservas de agua en las cuencas y
ayudan a mejorar la resiliencia. Por ejemplo, a través del uso de datos recogidos de una
multitud de fuentes tales como sensores, cámaras, radares y satélites. Estos datos se pueden
utilizar para ilustrar las posibles fuentes de contaminación en un área de captación que, en
principio, permiten tomar medidas proactivas, para mejorar la calidad del agua antes de que
llegue a la planta de tratamiento. Sin embargo, incluso con esta intervención, siempre será
necesario un tratamiento para proporcionar agua potable de alta calidad, en ese sentido
también son importantes los tipos de tecnologías existentes para eliminar contaminantes
difíciles y /o emergentes, tratar las aguas salinas y controlar la calidad del agua.
El segundo tema seria cómo una empresa inteligente puede asegurar una gestión eficaz de las
aguas residuales. Generalmente el tratamiento de aguas residuales requiere fondos
significativos para ponerse al día en muchas regiones del mundo. Sin embargo, el aspecto
positivo es que las tecnologías que permiten el tratamiento de aguas residuales han
progresado mucho en los últimos años y en algunos casos reducen significativamente las
necesidades de inversión y los costes de operación. Sin embargo, el mayor cambio para los
sistemas de alcantarillado centralizados, es reconocer el contenido de energía y nutrientes de
los flujos de aguas residuales, que permiten que las plantas de tratamiento de aguas
residuales se conviertan en factorías generadoras de energía y proveedores de fertilizantes. En
regiones con poblaciones de rápido crecimiento y sin sistemas de alcantarillado heredados, el
modelo puede estar cambiando a modelos descentralizados con sitios de tratamiento in situ o
muy pequeños.
El tercer tema, seria como las empresas pueden beneficiarse de las tecnologías digitales, que es
una de las mayores oportunidades a corto y largo plazo. La proliferación de herramientas
digitales como los avances en sensores, software, blockchain e inteligencia artificial
proporciona a las empresas de agua una gama de formas de gestionar mejor los servicios y
ganar en eficiencia. Desde los sistemas de telemetría más comunes que permiten la
administración remota hasta el sofisticado análisis de datos de datos de presión que pueden
identificar posibles fugas, las posibilidades son potencialmente enormes.
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P.- ¿De qué manera puede contribuir el sector privado para hacer frente a los
principales retos en materia hídrica de Latinoamérica?
R.- Para las empresas gestoras de servicios de agua en Latinoamérica, mantenerse informados
en el desarrollo de nuevas tecnologías no es una tarea sencilla. El volumen de nuevas
tecnologías es enorme y comprender el impacto potencial y el riesgo de implementarlas puede
parecer abrumador, lo que conduce a una dependencia de las tecnologías tradicionales que
tienen una historia de uso más larga. Incluso si se sabe que una tecnología o proceso tiene
desventajas inherentes, se selecciona sobre la base de que se entiende mejor. Por lo tanto, si
bien la nueva tecnología ofrece beneficios potenciales, requiere que todo el sector colabore y
comparta las mejores prácticas para aumentar las posibilidades de que se implemente.
En general, la mayoría de las empresas han probado tecnologías para resolver algún problema
específico que es crítico para ellas. A partir de ahí, algunas empresas se han convertido en
líderes de la industria y han tenido como objetivo convertir una amenaza en una fortaleza.
El intercambio de experiencias entre empresas publicas y privadas y la colaboración en el
desarrollo de tecnologías es un elemento clave para asegurar el aumento de adopción de
tecnologías en el sector, solo a través de un sector mas dinámico que innova, desarrolla y
finalmente adopta tecnologías, se desarrollara un mercado adecuado que finalmente se
convierta el tractor de mercado para alcanzar el potencial en el desarrollo de tecnologías que
hagan mas eficiente la gestión de los servicios de agua y saneamiento

"El intercambio de experiencias entre empresas publicas y privadas y la colaboración en el
desarrollo de tecnologías es un elemento clave para asegurar el aumento de adopción de
tecnologías en el sector"

P.- En este sentido, ¿qué proyectos está lleva a cabo Isle Utilities Agua en la
región latinoamericana?
R.- Isle es una consultora global e independiente, con una sólida trayectoria en identificación y
apoyo en aceleración para la adopción de soluciones tecnológicas e innovadoras en el sector
del agua.  Actúa como un facilitador entre los desarrolladores de tecnología y los usuarios
finales (industria, municipios, utilities, compañías y autoridades de gestión del ciclo del agua)
y/o los inversores.
La experiencia técnica radica en la identificación de tecnologías para el apoyo a la gestión en
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el ciclo del agua, tanto en la gestión de los recursos hídricos, como en la gestión eficiente de
redes, reducción de fugas, desalación, tratamiento de agua potable y residual; reutilización;
gestión de lodos, incluyendo la generación de energía a partir del tratamiento (digestión
anaeróbica, gasificación, pirolisis, etc.); control de inundaciones y sequias y otros sectores
medioambientales.
En la región latinoamericana los pasos de Isle han comenzado recientemente. En el 2013 Isle
implemento su modelo de foro colaborativo de innovación (Technology Approval Group -TAG).
En 2013 Isle implemento su modelo TAG en Brasil con la participación de las principales
empresas de agua del país, donde actualmente organiza talleres de innovación para la
optimización de las redes de distribución de agua y reducción de fugas, para algunas
empresas.
También estamos implementando actualmente un proyecto en Chile y se están haciendo
esfuerzos en México, Colombia, Ecuador y Costa Rica, donde los primeros contactos sugieren
grandes oportunidades.

"La prestación de servicios de agua se encuentra en un momento exigente pero emocionante"
P.- ¿Cómo surge su vinculación con el Foro de la Economía del Agua?
R.- Mi vinculación con el Foro de la Economía del Agua surge desde mi posición en CAF
como director de gestión de conocimiento en Agua, desde donde hemos colaborado en
repetidas ocasiones.
P.- ¿Qué conclusión le gustaría trasladar al público del XI Foro de laEconomía del Agua?
R.- La prestación de servicios de agua se encuentra en un momento exigente pero emocionante,
ya que los enfoques tradicionales están siendo cuestionados por la maduración de las nuevas
tecnologías. El desafío es que los servicios públicos de agua también desarrollen la capacidad
del personal, ya que la implementación y operación de tecnologías depende de operadores
calificados.
La colaboración efectiva, tanto internamente como con socios externos y clientes, desempeñará
un papel crucial. Las empresas de agua deben aprovechar la innovación que viene tanto de
fuentes internas como externas, evaluar las más prometedoras según las necesidades del
negocio y desarrollar y crear prototipos para ser implementadas como soluciones efectivas. La
colaboración entre empresas y la divulgación de las mejores soluciones tecnológicas,
garantizarán que las empresas sean resilientes a los desafíos futuros.
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EOI Luarca. Abierto el plazo de matrícula para el curso escolar
2019/2020 del 1 al 12 de julio, ambos inclusive.
adlnavia  •  original
DESCARGAS:

– Documentación a presentar e instrucciones
– Modelo 046
– Impreso Solicitud Admisión
– Impreso Solicitud Matrícula
FUENTE: EOI LUARCA
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Resolución de 20 de junio de 2019,
original

por la que se aprueba el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del
alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de
Asturias, para el curso 2019-2020.

Consultar resolución  (pdf) Pendiente de publicación en BOPA
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S\x{2019}obri el termini de sol·licituds del Transport Universitari
per al curs 2019/2020
Redacció Muntanyes  •  original

La Mancomunitat obri el termini de sol·licitud per a Transport Universitari des d'Alcoi,
Cocentaina i Muro a la Universitat d'Alacant. El termini finalitzarà el 31 d'octubre.

Like 1
 

La mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha anunciat que l’1 de juliol s’obri el termini de
renovació del Servei de Transport Universitari (STU).

Els usuaris que no renoven la targeta abans del 31 d’octubre, seran donats de baixa. Cal
destacar que aquests tràmits es duran a terme en els departaments de joventut d’Alcoi,
Cocentaina i Muro.
Els usuaris que podran gaudir d’aquest servei seran els estudiants d’universitat, EOI,
conservatoris i instituts, que estiguen empadronats en els municipis de La Mancomunitat.  Els
estudiants podran sol·licitar la targeta de transport i utilitzar la línia de Muro, Cocentaina, Alcoi i
la Universitat d’Alacant a un preu reduït.
S’haurà de presentar la documentació requerida  en cada cas, tota la informació detallada es
troba a la web de la Mancomunitat.
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INTECH RADIO | Última hora en el mundo de la tecnología de la
isla y preparando TLP Summer
original

EBFNoticias | En esta nueva entrega semanal de INtech Radio, escucharemos la última hora
de lo que será muy pronto TLP Summer, patrocinado por Intech Tenerife, en el recinto Ferial,
del 15 al 21 de julio. También, el programa sigue informando sobre los cursos de la EOI que
tan buena aceptación está teniendo en la isla. Junto a la información anterior, conoceremos un
poco más de la actividad diaria de INtech Tenerife.
INtech Radio
Es un espacio semanal en el que se hace un repaso a la actualidad de las nuevas
tecnologías, empresas y novedades acaecidas en la Isla de Tenerife y en el mundo. Es una
promoción del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A., con nombre comercial INtech
Tenerife, entidad dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, y con la producción de Dar2
Media y Creacción.TV, presentado por Zeben Díaz.
Frecuencia Modulada
INtech Radio se emite cada semana en la red de emisoras de La 10 capital Radio en la isla
de Tenerife, por las frecuencias 88.5, 104.0, 101.5, 95.2, 97.2, 94.0 y 104.9 (sur)
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VECI arrasa en ventas: 2.722 millones en 2018
original

Aumenta su ebitda un 18% pasando de 54 a 64 millones
Este crecimiento se debe, en parte, a los nuevos desarrollos tecnológicos llevados a cabo por
la agencia
Estos resultados confirman lo adelantado por el presidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño de
la Rosa, a preferente.com hace unos meses cuando pronosticó que 2018 sería un año récord
en ventas

Viajes El Corte Inglés ha arrasado con las demás filiales del grupo de grandes almacenes
coronándose como la que más creció de forma absoluta en 2018. La agencia cerró el año
pasado con una cifra de negocio de 2.722 millones de euros, 128 millones más que el año
anterior, lo que supone un crecimiento del 5%.
Con todo, la agencia de viajes aumentó un 18% su beneficio bruto de explotación (ebitda),
pasando de 54 a 64 millones, publica Expansión. Estos resultados confirman lo adelantado por
el presidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, a preferente.com  hace unos meses
cuando pronosticó que 2018 sería un año récord en ventas (Nuño de la Rosa: VECI cerrará un
2018 récord en ventas).
Este crecimiento se debe, en parte, a los nuevos desarrollos tecnológicos llevados a cabo por
la agencia, como la “optimización de metabuscadores, su nueva web móvil, la implantación de
la pasarela de pagos y la fórmula personal de pagos online”, señala la empresa.
La división de Empresas de VECI es uno de los negocios que más ganancias le reporta, pues
la agencia ha resultado adjudicataria de importantes contratos a nivel público y privado. A día
de hoy, VECI gestiona, entre otras cuentas, la del Congreso de los Diputados, Senado, Banco
de España, Correos, INECO, Radio Televisión Española, Teatro Real de Madrid, Fundación
EOI, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas,
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y el Lote 4 de la Contratación
Centralizada del Estado (CORA) que comprende cinco ministerios (VECI suma una nueva
cuenta: gestionará los viajes de la Universidad de Granada).
Entre otras acciones que VECI ha llevado a cabo en los últimos meses con el objetivo de
seguir creciendo, se encuentra la apertura de su mayorista Tourmundial a todo el sector de
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agencias. La decisión estuvo acompañada de una nueva infraestructura tecnológica para que
pudiera vender a terceros y consolidarse en diversos mercados internacionales. La mayorista
facturó en torno a los 300 millones de euros en 2018 y ha confirmado, en varias ocasiones a
este digital, el éxito de sus sistema de reservas tras abrirse al mercado (Tourmundial cerró el
año 2018 facturando 300 millones).
Noticias relacionadas
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Deloa financia un centro de interpretación en Baroña
original

La Asociación de Desarrollo Local Deloa aprobó esta semana la resolución de los proyectos
no productivos presentados al Leader en la convocatoria de 2019. Así, seleccionaron, por
concurrencia competitiva, cuatro de las diez proposiciones.
Entre las iniciativas que se llevarán a cabo en la comarca del Barbanza figuran la réplica en
madera de los instrumentos del pórtico de la iglesia de San Martiño de Noia; la puesta en
marcha de un sendero desde el puente de San Francisco a las Carabeiras, en Lousame; la
excavación y puesta en valor de la muralla del recinto superior del Castro Cidá, en Ribeira, y
la creación de un aula de la naturaleza y de un centro de interpretación, en Baroña (Porto do
Son). Este último, promovido por la comunidad de montes del lugar y, los tres restantes, por
entidades públicas.
El importe de la ayuda concedida para tal fin es de 168.177,28 euros, mientras la inversión
total de las actuaciones asciende a 456.690,90 euros.
Se acordó en la reunión de la junta directiva, desarrollada en la sede de la Asociación Ambar
en la capital barbanzana, en la que participaron la presidenta del colectivo, los alcaldes de
Ribeira (Manuel Ruiz), Outes (Manuel González), Noia (Santiago Freire) y A Pobra (Xosé Lois
Piñeiro), una representante del Concello sonense y de las diferentes asociaciones y entidades
de la zona.
CURSO. Además, durante el encuentro se informó del inicio del curso de formación en
industrias musicales, que tuvo lugar el pasado miércoles en la villa noiesa. Esta formación
está enmarcada dentro del convenio firmado entre la Asociación de Desarrollo Local Deloa y
la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Una parte clave de esta actividad, es la realización de una estancia práctico formativa en
Bilbao, que permitirá conocer el estudio de un caso de éxito en este sector, como es el
modelo de la promotora y agencia musical Last Tour, a través de sesiones impartidas por
profesionales de la entidad y una visita al Festival Bilbao BBK Live.
Al finalizar la asamblea visitaron el mirador da Pedra da Ra y el Castro da Cidá, cuyo
acondicionamiento fue subvencionado por Deloa y promovidos por el Concello ribeirense.
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 (https://lefebvre.es/)

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas empresas
industriales en España y fomentar así la innovación.

El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del Ministerio de
Industria, está co�nanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social Europeo. Tras la
identi�cación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas industriales, la convocatoria
busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los mismos mediante soluciones
basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.

Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up' seleccionadas un
espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones como para facilitar el
aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento individualizado, así como de
formación especí�ca sobre aquellos aspectos que resulten cruciales para abordar los temas clave
relacionados con el reto elegido.

INNOVACIÓN

El Ministerio de Industria lanza el programa para conectar 'start-up' con
empresas industriales

Noticia c  27-06-2019 Europa Press

https://lefebvre.es/
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El Ministerio de Industria lanza la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0'

Publicado 26/06/2019 16:20:27 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas empresas
industriales en España y fomentar así la innovación.

El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del Ministerio
de Industria, está co�nanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social Europeo. Tras la
identi�cación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas industriales, la convocatoria
busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los mismos mediante soluciones
basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.

Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up' seleccionadas
un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones como para facilitar el
aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento individualizado, así como de
formación especí�ca sobre aquellos aspectos que resulten cruciales para abordar los temas clave
relacionados con el reto elegido.

La �nalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener doce
casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y consolidación de
los emprendedores participantes en el programa.

El plazo de presentación de solicitudes �naliza el próximo 29 de julio y se realizará a través de la
página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada uno de
los 12 retos planteados.

Con�guración de privacidad
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Innovación Startups España Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Industria 4.0. 12 retos de la Industria 4.0

Noticias Tecnología

El Ministerio de Industria abre la primera
convocatoria del programa ‘12 retos de la Industria
4.0’

Jueves 27 de junio de 2019, 09:00h

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado la primera convocatoria del
programa ’12 retos de la Industria 4.0’ en colaboración con EOI.

Con este programa, el Gobierno quiere conectar startups con empresas industriales en
España y fomentar la innovación abierta. De este modo, tras identificar los retos tecnológicos
de doce grandes empresas industriales, la convocatoria busca seleccionar más startups que
den respuesta a los mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la
Industria 4.0.

El proyecto, integrado en la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del Ministerio de
Industria, está cofinanciado por el Ministerio y el Fondo Social Europeo.

Industria ultima el programa ’12 retos de
la Industria 4.0’ para fomentar la
innovación abierta
Leer más

El programa ofrecerá a las startups seleccionadas un espacio virtual de aceleración con
zonas comunes para reuniones y para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrá
de acompañamiento individualizado, así como de formación específica sobre los aspectos
que resulten cruciales para abordar los temas claves relacionados con el reto elegido.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se puede realizar a
través de la página web de la EOI donde también se puede encontrar información detallada
de cada uno de los 12 retos planteados.

Por Alfonso de Castañeda
Más artículos de este autor

Industria ultima el programa ’12 retos de la Industria 4.0’ para fomentar la innovación abierta
El gobierno aprueba dar ayudas de 50 millones de euros para la transformación digital de la
industria

Lunes, 1 de Julio de 2019  Buscar 
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Síganos en:

www.inmesol.es

ADAPTADO
PARA PROTEGER EL 
MEDIO AMBIENTE

INMESOL fabrica equipos 
que cumplen la normativa 
STAGE V, una de las más 
exigentes para la protección 
del medio ambiente

Nueva gama



AROS SOLAR TECHNOLOGY se convierte en RIELLO SOLAR TECH.

Riello Solar Tech, diseña y produce 
sus inversores Solares en Italia, para 
asegurarse el control directo de la calidad 
y la fiabilidad, siguiendo de cerca el ciclo 
de producción completo, la venta y la 
asistencia postventa. 

La gama de inversores Solares, se 
completa con la incorporación de los 
nuevos inversores TL (desde 1,5 kW hasta 
60 KW (hasta 4 Mppts)), que junto con 
los inversores centrales (12 a 800 kW) 
y junto con los Inversores Skid de 1500 
voltios, hace de RIELLO SOLAR, una de 
las marcas más completas del mercado 
SOLAR, ofreciendo además Kit de 
Inyección cero, certificado ante la norma 
UNE 217001.

Este proceso de mejora continua, además 
de ejercer un efecto beneficioso directo en 
las ventas y la asistencia postventa, consolida 
cada vez más la imagen de Riello Solar como 
empresa fiable, dinámica y atenta a la calidad.

RIELLO SOLAR TECH, gracias a sus sistemas 
de calidad y atención técnica, pretende 
ofrecer seguridad y tranquilidad a sus 
clientes, diferenciándose de otras marcas, 
sin servicio técnico propio o con fabricación 
extrajera.

A día de hoy RIELLO SOLAR TECH, cuenta 
con más de 25 Gw instalados en países como 
Panamá, Chile, Inglaterra, Ecuador, Argentina, 
Brasil, Grecia, Portugal, España, Italia, 
Alemania, Rep.  Checa y Rep. Dominicana.

www.aros-solar.com
División de
Gruppo Riello Elettronica | www.riello-elettronica.it

¡¡¡¡UNA NUEVA ERA!!!!  
¡¡¡VENDEMOS SEGURIDAD!!!

10 AÑOS DE GARANTÍA!
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Grupos electrógenos 
y automatismos para 
proyectos especiales

Grupos electrógenos en media tensión.

Refrigeración a distancia.

Múltiples configuraciones de funcionamiento.

Sistemas de extinción de incendios incorporados.

Desarrollo y fabricación de grupos electrógenos

www.electramolins.com

Desde 1948

Grupos instalados en

países
100

Potencias hasta

4.000kVA

Grupos electrógenos adaptados para soportar las 

condiciones climatológicas más extremas.

Soluciones de insonorización adaptadas a las 

necesidades de cada proyecto.
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La experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de Bosch unidas para 
diseñar una gama de calentadores de nueva generación. Nuevos calentadores 
estancos de bajo NOx, Hydronext. La gama más amplia y completa del mercado 
equipada con la tecnología más puntera y el diseño más innovador.

Gama calentadores Hydronext Junkers

www.junkers.es

Diseñados para el futuro

A+ g F
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I CONGRESO NACIONAL DE 
AUTOCONSUMO
25-26 junio
Madrid
eventos@appa.es
www.congresoautoconsumo.es/ 

ANDREC WEEK BOGOTÁ
8-10 octubre
Bogotá, Colombia
sansom@greenpowerglobal.com
www.andrecweek.com/ES

INTERSOLAR SOUTH 
AMERICA 2019
27-29 de agosto 
Sao Paulo, Brasil
mueller-russo@solarpromotion.com
www.intersolar.net.br 

CHINA WIND POWER 
22-24 de octubre 
Beijing, China
info@gwec.net
gwec.net/china-wind-power-2019/

HUSUM WIND
10-13 septiembre 
Husum, Alemania
info@husumwind.de
husumwind.com/en/

WINDABA 2019
4 -6 de noviembre
Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
yolanda@windaba.co.za
www.windaba.co.za 

II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
INGENIERÍA ENERGÉTICA
26-27 junio
Madrid
congreso@aeespain.org
www.congresoiener.com/pages/congreso-
iener.html

E MOVE 360° EUROPE 
15-17 octubre
Munich, Alemania
info@messe-muenchen.de 
www.emove360.com/de/e-monday 

INTERSOLAR MÉXICO 2019
3-5 de septiembre 
Ciudad de México, México
doeppe@intersolar.us
www.intersolar.mx/en/home

FORO SOLAR ESPAÑOL 
22-23 octubre
Madrid
eventos@unef.es 
unef.es/foro-solar-espanol/ 

EXPOBIOMASA
24-26 de septiembre 
Valladolid
info@expobiomasa.com
www.expobiomasa.com/

KEY ENERGY
5-8 noviembre
Rimini, Italia
mirian.hinojosa@deker.es
en.keyenergy.it/ 

ENERGYEAR 
MEDITERRÁNEA
3-4 de julio 
Madrid
info@energyear.com
energyear.com/jornadas-energyear-madrid/

17 octubre
Madrid
https://bit.ly/2Xvj2nE
javier@energetica21.com

EU PVSEC 
9-13 septiembre
Marsella, Francia
press@wip-munich.de 
www.photovoltaic-conference.com 

ELEC- EXPO
30 de octubre- 2 de noviembre
Casablanca, Marruecos
ibenjelloun@ateliervita.ma 
www.elec-expo.ma/ 

RE-SOURCE
2-3 octubre
Amsterdam, Holanda
info@resource-platform.eu 
www.resource-event.eu

28 noviembre
Madrid
https://bit.ly/2xcMuQy
javier@energetica21.com

EXPOSOLAR COLOMBIA 
11-13 de junio 
Medellín, Colombia 
mercadeo@feriaexposolar.com
feriaexposolar.com/

CONGRESO TECNOFRÍO
16-17 de octubre 
Madrid
tecnofrio@fenercom.com
www.congresotecnofrio.es/

IBER-REN
9-10 septiembre
Madrid
www.iber-ren.com/

V CONGRESO 
ANUAL EUROPEO DE 
COGENERACIÓN
24-25 de octubre
Madrid
info@cogeneurope.eu 
www.powerofheat.eu

SOLARPACES
1-4 de octubre
Daegu, Corea del Sur
info@solarpaces-conference.org
www.solarpaces-conference.org 

POWERGEN EUROPE 2019 
12-14 de noviembre
París (Francia)
colette.newby@clarionevents.com
https://www.powergeneurope.com/

 AGENDA

GENSETMEETING



Energy & Storage  
solutions expertise

Securing energy supplies
Ensuring a reliable power supply is one  
of the key factors for progress and 
prosperity around the world. Building 
on decades of MAN innovation, we can 
help secure clean and efficient energy  
supplies for your customers. Our expertise  
covers solutions for hybrid power, LNG 
to power, energy storage, power-to-X, 
thermal power plants, and CHP.

www.man-es.com

Yourreliabilityshines

1903_13512_MAN_ES_Anzeige_SC_Image_Power_reSe_ENG_210x297mm_ISO_V2.indd   1 06.02.19   11:19
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LA FUNDACIÓN RENOVABLES PRESENTABA HACE POCOS DÍAS EL INFORME ‘ESCENARIO, 
políticas y directrices para la transición energética’, donde consagra 
una idea central en el proceso de transición energética que España 
debe afrontar en las próximas tres décadas: un modelo que cubra la 
demanda final al 100% con energías renovables para el año 2050 
es “urgente e ineludible” y una oportunidad para transformar el 
modelo económico y el tejido productivo de nuestro país.

El documento elaborado por la fundación hace un especial 
hincapié en la “emergencia climática” que convierte a la tran-
sición energética en un proceso urgente, especialmente en las 
ciudades, sometidas a graves problemas de calidad del aire y 
donde vive el 80% de la población.

En concreto, el informe de la Fundación Renovables plantea 
actuar sobre la demanda energética en una triple dirección: efi-
ciencia, electrificación y renovables, promoviendo la gestión de 
la demanda de energía con el objetivo de que el consumidor 
asuma su corresponsabilidad y se convierta en un agente activo 
del sistema energético.

El documento ofrece también una serie de propuestas para 
avanzar hacia el acceso universal a la energía y solucionar el pro-
blema de la pobreza energética a través de la creación de tarifas 
sociales adaptadas en función del nivel de renta; el desarrollo de 
un plan de rehabilitación de viviendas vulnerables y la considera-
ción de la electricidad como servicio público.

Las nuevas formas de organización energética, como el 
autoconsumo, son otro gran pilar del cambio. El autoconsumo, 
además de empoderar al consumidor y facilitar el paso de un 
modelo centralizado a uno más distribuido, supone una impor-

tante diversificación de recursos y de actores empresariales liga-
dos al territorio y a la pequeña empresa. Para esta actividad la 
fundación propone la existencia de un objetivo específico del 
10% de la energía eléctrica generada a 2030 y del 20% y el 
30% para 2040 y 2050 respectivamente.

Además, este nuevo informe pretende sentar las bases que 
permitan entablar un diálogo y procurar un consenso que abra 
el camino para implantar una nueva cultura de la energía ante la 
emergencia de actuar. Por ello, plantea la adopción de un Pacto 
de Estado para que la transición energética responda a una hoja 
de ruta consensuada de largo plazo pero sin pérdida del nivel de 
exigencia. 

Vicepresidencia de Sostenibilidad
Una de las herramientas fundamentales para avanzar en todo 
este proceso ha de ser la creación de una Vicepresidencia de 
Sostenibilidad, que ya ha sido reclamada por distintos grupos y 
organizaciones medioambientales. A principios de junio, Pedro 
Sánchez ya abrió la puerta a la posibilidad de crear este nuevo 
estamento en su futuro Gobierno. De hecho, sería la propia mi-
nistra en funciones de Transición ecológica, Teresa Ribera, quien 
asumiría la responsabilidad de la nueva vicepresidencia con el ob-
jetivo de convertir la lucha contra el cambio climático en uno de 
los objetivos estratégicos de la nueva legislatura. Sánchez ya con-
firmó que la transición ecológica y el cambio climático serán uno 
de los cuatro grandes ejes de su nuevo mandato. La digitalización 
de la economía, la lucha contra la desigualdad y el refuerzo del 
compromiso con Europa serían los otros tres ejes.

PANORAMA

Cien por cien renovables en 2050: un objetivo urgente e ineludible
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El sensor miniatura, económico y preciso de corriente aislada 
GO acelera sus aplicaciones de accionamiento.
Un único sensor con conductor primario integrado consigue 
una precisión óptima de temperatura y mide entre -40 y +125 °C 
en un encapsulado SO8 o SO16 para montaje superficial. 

GO. 
Un soplo de aire fresco a 
la electrónica de potencia.

• Corriente nominal de 4-30 A 
• Precisión superior al 1,3% a +25°C 
• Medidas basadas en el efecto Hall 

diferencial: muy robusto frente a campos 
externos

• Tiempo de respuesta de 2 μs 
• Aislamiento de hasta 3 kV RMS
• Salidas dobles con detección de 

sobrecorriente para protección frente a 
cortocircuitos y sobrecargas (versión SO16)

www.lem.com

At the heart of power electronics.

Finaliza la puesta en marcha 
de la primera plataforma 
flotante eólica multiturbina 
en Gran Canaria
Ingeteam ha finalizado las 
tareas de puesta en marcha 
de la primera plataforma 
flotante eólica multiturbina 
en su ubicación final en el 
océano atlántico. El prototipo 
WIP10+ se encuentra a 1,3 
millas náuticas frente a la isla 
española de Gran Canaria, 
concretamente en el banco 
de ensayos de PLOCAN, fren-
te a la “punta de la Garita”. 
Ingeteam ha sido responsable 
de la integración de las tur-
binas eólicas y del diseño del 
sistema de electrónica de po-
tencia y control, además de 
participar y asesorar en el di-
seño y la integración del resto 
de sistemas vinculados a la 
generación de energía.

Para realizar los trabajos de 
puesta en marcha ha sido 
necesario acceder mediante 
una embarcación al prototipo 
para hacer diversas compro-
baciones como el entorno de 
trabajo, la temperatura, hu-
medad, etc., así como los ele-
mentos electrónicos de con-
trol de potencia. Finalmente, 
Ingeteam ha procedido a la 
sincronización de las turbinas 

con el sistema de potencia y 
se ha realizado correctamen-
te el control remoto del pro-
totipo.

Se trata del primer aoro-
generador flotante de doble 
rotor del mundo, que ha sido 
instalado en España. Este 
prototipo ha sido construi-
do en el astillero Astican en 
Las Palmas por un consorcio 
liderado por EnerOcean. Tie-
ne un peso de 40 toneladas 
y consta de dos turbinas de 
100KW en torres de inclina-
ción lateral. A gran escala, la 
plataforma puede ser instala-
da en profundidades de 35 a 
300 metros.

La unidad de negocio de In-
geteam especializada en ope-
ración y mantenimiento de 
plantas de energía, por me-
dio de su departamento de 
Alta Tensión, se ha encargado 
de la supervisión y análisis de 
los trabajos eléctricos del ae-
rogenerador. Concretamente 
destacan los trabajos de se-
lección, adquisición, modifi-
cación, ensayo e instalación 
de las turbinas y sistemas de 
gestión de energía.
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Comienza la construcción de un parque eólico de 20 MW en Burgos
Endesa, a través de su filial de 
energías renovables Enel Green 
Power España (EGPE), ha co-
menzado la construcción del 
parque eólico Ampliación Los 
Llanos, con una capacidad de 
20 megavatios (MW), que se 
desarrolla en los términos mu-
nicipales de Cogollos y Hon-
toria de la Cantera, en la pro-
vincia de Burgos. La inversión 
ascenderá a unos 23 millones 
de euros.

Ampliación Los Llanos entra-
rá en funcionamiento a finales 
de 2019. Cuando esté operati-
vo, tendrá la capacidad de ge-
nerar unos 78 GWh al año, lo 
que evitará la emisión anual de 
alrededor de 54.000 toneladas 
de CO2 a la atmósfera. El par-
que, que estará conectado por 
la subestación de EGPE existen-
te en Cogollos, estará dotado 
con diez turbinas de dos mega-
vatios de potencia unitaria.

Para la construcción de este 
parque, EGPE empleará diver-
sas herramientas y técnicas 
innovadoras: la compañía pro-
bará, por primera vez en Espa-
ña, la utilización de una cimen-
tación prefabricada para una 
de las diez torres eólicas, aho-
rrando así tiempo de construc-
ción y reduciendo el impacto 
ambiental de su construcción 
en obra. Además, EGPE usará 
drones para el levantamiento 
topográfico, rastreo inteligen-
te de los componentes de la 
turbina, plataformas digitales 
avanzadas y soluciones de soft-
ware para monitorizar y apoyar 
de manera remota las activida-
des y la puesta en marcha de 
la planta. Estas herramientas 
y soluciones permitirán una 
recopilación de datos más rá-
pida, precisa y fiable en las 
actividades de la obra, lo que 
aumenta la calidad general de 

la construcción y facilita la co-
municación entre los equipos 
que se encuentran dentro y 
fuera de zona de obra.

La construcción se basará en 
el modelo de “Sitio de Cons-
trucción Sostenible” de Enel 
Green Power, incluyendo la 
instalación de paneles solares 
fotovoltaicos para cubrir parte 
de las necesidades energéticas 
del sitio. Además, las medidas 
de ahorro de agua se llevarán 

a cabo mediante la instalación 
de depósitos de agua y siste-
mas de recogida de agua de 
lluvia; una vez finalizadas las 
obras de construcción, tan-
to los paneles fotovoltaicos 
como los equipos de ahorro 
de agua se donarán a los mu-
nicipios donde se ubican los 
proyectos para su uso público. 
Se instalará un punto de carga 
para vehículos eléctricos en el 
sitio de construcción del pro-

yecto para que lo utilicen los 
trabajadores. Además, en línea 
con el modelo “Creating Sha-
red Value” del Grupo Enel, que 
apunta a combinar el desarro-
llo del business con las necesi-
dades de la comunidad local, 
EGPE implementará iniciativas 
sociales para el beneficio de 
las comunidades circundantes, 
incluyendo cursos de capacita-
ción en operación de aeroge-
neradores.

EDF Solar supera las 185 instalaciones de autoconsumo 
energético en el primer semestre del año
EDF Solar hace un balance de 
las cifras cosechadas en el pri-
mer semestre de 2019. La com-
pañía, con sede en Pontevedra, 
ha ejecutado en toda España 
189 instalaciones que suman 
un total de 9 megavatios de 
potencia. El incremento en el 
número de proyectos se trasla-
da a su volumen de facturación, 
pasando de 38 millones de eu-
ros en 2018 a una previsión de 
45 para este año. Además, EDF 
tiene hasta el momento 217 
obras más en contratación por 
potencia de 18 MW.

Con la supresión del deno-
minado ‘impuesto al sol’ y la 
aprobación del Real Decreto Ley 
224/19, el sector está experi-
mentando un importante cre-
cimiento a causa de una mayor 

demanda de paneles solares. Los 
planes trazados por el Gobierno 
en materia energética han facili-
tado la transición hacia un mo-
delo más distribuido, eficiente y 
sostenible. Así, el impulso de la 
energía fotovoltaica se ha con-
solidado gracias a la estabilidad, 
reducción de costes y a las facili-

dades en la instalación y mante-
nimiento que ofrece.

A pesar de los avances en el 
sector, el director general de 
EDF, Fernando Romero, cree 
que debe existir una mayor 
implicación por parte de las 
administraciones públicas en 
el desarrollo fotovoltaico. “El 

nivel de aprovechamiento so-
lar en España es infinitamente 
inferior a países europeos que 
cuentan con menor radiación 
solar, como Alemania o Ingla-
terra”, señala. Añade además 
que “la tasa de crecimiento 
de renovables en España es 
disruptiva en comparación 
con otros países debido a las 
trabas administrativas y políti-
cas. También es cierto que la 
situación y las previsiones que 
manejamos no son objetivas, 
pues creemos que la implan-
tación del vehículo eléctrico y 
la repercusión del internet de 
las cosas será mayor. Esto hace 
que las proyecciones del sector 
que se manejan sean incluso 
conservadoras”, concluye el di-
rector de EDF. 

EL LADO VERDE DE LA ENERGÍA 
GENERADORES INDUSTRIALES A GAS

LARGOS PERIODOS DE 
FUCIONAMIENTO SIN  REPOSTAJE
El Gas Industrial de Pramac revoluciona su idea de energía. La 
nueva línea de generadores industriales a gas natural aseguran 
larga autonomía, bajo impacto medioambiental y facilidad de uso 
gracias al innovador sistema de control Power Zone™. Además, 
cada generador de gas está optimizado para su uso en emergencia 
y en aplicaciones Prime, con costes de mantenimiento reducidos y 
fácil instalación, en comparación con los generadores diésel 
tradicionales.
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Nara Solar optimizará sus procesos gracias a la digitalización  
La empresa Nara Solar ha 
decidido apostar por Neteris, 
compañía especializada en la 
implementación de solucio-
nes de gestión y optimización 
empresarial, para el desarro-
llo de una solución, basada 
en SAP Business ByDesign, 
que mejorará sus capacida-
des analíticas, incrementará 
la productividad de sus proce-
sos, y optimizará la obtención 
y explotación de la informa-
ción y la seguridad del dato. 

Nara Solar necesitaba con-
tar con un sistema que les 
permitiera, la digitalización de 

su gestión, y la integración, 
en una única plataforma, de 
los distintos procesos de ne-
gocio, centralizando tanto la 
actualización de la informa-
ción, como el acceso a la mis-
ma, mejorando el tiempo de 
ejecución y eficacia de todos 
los procesos y actividades. 
Un sistema multi-sociedad 
que les permitiera gestionar 
las SPV’s que la empresa crea 
para proyectos específicos de 
energía solar. 

Para responder a estas ne-
cesidades, Neteris planteó 
una solución basada en SAP 

Business ByDesign. Se trata 
de una tecnología estándar, 
cloud, escalable, colaborati-
va, móvil y con analítica em-
bebida, que permitirá a Nara 
Solar, disponer de un sistema 
con capacidad para controlar 
todos los procesos de la em-
presa y utilizar la información 
en la toma de decisiones. 

Gracias a Neteris, Nara 
Solar dispone de una herra-
mienta SaaS (software as a 
service) que facilita la esca-
labilidad de sus procesos de 
negocio, de forma rápida 
y sencilla, minimizando los 

costes de mantenimiento 
evolutivo y asegurando la 
competitividad de la empre-
sa. Además, contará con una 
plataforma para afrontar, sus 
planes de crecimiento e in-
ternacionalización, contando 
con información fiable sobre 
el negocio, mejorando la ca-
lidad de la información, en 
relación con los cierres men-
suales, homogeneizando de 
esta manera, los procesos 
de la empresa y teniendo en 
cuenta tanto el modelo cor-
porativo como las localiza-
ciones de cada país. 

100 kW de autoconsumo para una empresa 
productora de champiñones de Albacete 
La empresa Biochamp S.Coop. 
de C-LM, ubicada en Villama-
lea (Albacete), ha apostado por 
la fotovoltaica para conseguir 
reducir costes en la produc-
ción y reducir emisiones en la 
trazabilidad de sus productos. 
Biochamp está especializada en 
el cultivo de champiñón de alta 
calidad y su distribución a gran-
des superficies en nuestro país. 

Ahora, con la instalación de 
autoconsumo de 100kW, la 
empresa conseguirá reducir sus 

costes operacionales y reducir las 
emisiones, evitando la emisión 

de 55,5 Toneladas de CO2. La 
empresa Electromanchuela ha 

sido la encargada de realizar el 
dimensionado y diseño de la ins-
talación. Además, ha sido la eje-
cutora del proyecto. El material 
utilizado es de primeras marcas, 
lo que asegura la eficiencia y las 
máximas garantías de cada equi-
po. El material ha sido distribui-
do por Suministros Orduña. 

Los equipos utilizados para 
este gran proyecto han sido 300 
módulos fotovoltaicos modelo 
MaxPower CS6U-P de 345W 
del fabricante Canadian Solar; 
4 inversores Sunny Tripower 
25000TL-30 y un Sunny Home 
Manager de SMA y estructura 
Renusol. La ejecución de la ins-
talación ha durado un mes.

EL LADO VERDE DE LA ENERGÍA 
GENERADORES INDUSTRIALES A GAS

LARGOS PERIODOS DE 
FUCIONAMIENTO SIN  REPOSTAJE
El Gas Industrial de Pramac revoluciona su idea de energía. La 
nueva línea de generadores industriales a gas natural aseguran 
larga autonomía, bajo impacto medioambiental y facilidad de uso 
gracias al innovador sistema de control Power Zone™. Además, 
cada generador de gas está optimizado para su uso en emergencia 
y en aplicaciones Prime, con costes de mantenimiento reducidos y 
fácil instalación, en comparación con los generadores diésel 
tradicionales.
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Completada al 80% la construcción 
de la segunda planta más grande 
de biomasa en España
La planta de biomasa de Cur-
tis Teixeiro, uno de los proyec-
tos de energía renovable más 
importantes de Europa, entra 
en su recta final con el 80% 
de las tareas de construcción 
finalizadas. Greenalia ha in-
vertido ya 100 millones de 
euros sobre un total de 135 
previstos. La finalización de 
las obras está prevista para 
septiembre de este año. 

Las estructuras de todos los 
edificios que componen el 
proyecto ya están finalizadas: 
taller, almacén, edificio eléc-
trico, edificio de generación, 
trituradora, silo de almacena-
miento, así como la caldera, 
filtros y chimenea. Las tareas 

de construcción están siendo 
desarrolladas por un consor-
cio formado por Acciona In-
dustrial e Imasa Ingeniería y 
Proyectos, ambas con amplia 
experiencia en este tipo de 
proyectos. 

La planta de biomasa de 
Curtis Teixeiro se levanta so-
bre una parcela de 103.000 
metros cuadrados y tendrá 
una capacidad de 50 MW en 
plena actividad, energía equi-
valente para abastecer a una 
población de más de 250.000 
habitantes. Una vez finaliza-
da, se convertirá en la segun-
da más grande de España y la 
primera en innovación tecno-
logía. 

Solarmass crea una 
innovadora teja con modulo 
fotovoltaico integrado
Solarmass Energy trae a Es-
paña Ergosun, una teja de 
hormigón con modulo solar 
fotovoltaico integrado, ca-
paz de recoger energía so-
lar y abastecer con energía 
renovable al edificio. El fun-
cionamiento de la teja solar 
integrada es fácil y a la vez 
muy similar al de paneles fo-
tovoltaicos convencionales, 
pero sin sacrificar la estética 
del tejado. Ergosun permite 
fusionar una producción de 
energía solar eficiente con 
un aspecto exterior armonio-
so del tejado, sin tener que 
colocar paneles o estructu-
ras adicionales en la cubier-
ta del tejado. Vista desde el 
exterior, la teja solar Ergosun 
es prácticamente invisible al 
ojo inexperto y gracias a su 
tamaño estándar, adaptado 
a las tejas de hormigón más 
populares en el mundo, per-
mite la opción de combinar 
partes de tejado con las tejas 
convencionales creando la 
apariencia estética y unifor-
me de la cubierta.

Cada teja solar Ergosun ge-
nera 15 vatios de energía y 
para su instalación únicamente 
precisa dos requisitos: que el 
tejado esté inclinado (mínimo 
20º) y que la estructura del 
tejado sea lo suficientemente 
robusta como para soportar 
cargas de peso importantes. 
Las tejas solares Ergosun vie-
nen con el módulo solar, la caja 
de conexiones y los conectores 
integrados, lo que permite em-
plear el concepto de “click & 
play” en la instalación solar de 
la cubierta.

La tecnología BIPV de tejas 
solares Ergosun ha sido pa-
tentada y ya está instalada en 
más de 60 edificios en todo el 
mundo (Canadá, EE.UU., Reino 
Unido, Suecia, Sudáfrica, etc.).

Su sistema se basa en una 
caja de conexiones de dos 
piezas que simplifica la instala-
ción. El conector MC4 ha sido 
un estándar eléctrico desde la 
década de los 70 y se viene 
usando en la industria solar 
desde 2008. Gracias a esta 
sencilla instalación, los cons-
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Geonica suministrará sus sistemas 
de medida solar y meteorología a la 
mayor planta solar híbrida del mundo
Geonica ha obtenido el 
contrato para el diseño, 
suministro, instalación, 
puesta en marcha y man-
tenimiento del sistema de 
medida de radiación solar 
y meteorología para la 
mayor planta de energía 
solar combinada CSP+PV 
del mundo.

El proyecto solar híbrido 
de 950 MW (700 MW 
CSP y 250 MW PV), co-
rrespondiente a la cuar-
ta fase del parque solar 
Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, es la planta 
de energía solar de con-
centración más grande 

del mundo en un único 
emplazamiento, utilizan-
do una avanzada combi-
nación de tecnologías de 
concentración de torre 
(100 MW) y de tipo para-
bólico (3*200 MW), que 
se complementan con un 
parque solar fotovoltaico 
de 250 MW hasta alcan-
zar los 950 MW del total 
de la planta.

Geonica suministra el 
sistema completo de 
medida de la energía 
y parámetros meteo-
rológicos, constitui-
do por 19 estaciones 
SEMS-2000 distribuidas 

por toda el área de la 
planta. Cada estación 
consta de: datalogger y 
controlador de seguidor 
solar modelo Meteoda-
ta, sistema de alimenta-
ción, comunicaciones, 
seguidor solar Suntrac-
ker-2000 con segui-
miento activo, más un 
conjunto de sensores 
solares y meteorológi-
cos. Todos los datos y 
las comunicaciones con 
las estaciones Meteo-
data están gestionados 
con el avanzado paque-
te de software Geonica 
Suite.

The Global Leading Inverter Solution  
Supplier for Renewables

Sungrow es líder mundial en distribución de tecnología, 
especializado en inversores fotovoltaicos y sistemas de  
almacenamiento de energía para uso residencial, 
comercial e industrial y de grandes plantas fotovoltaicas.

www.sungrowpower.com

+80 GW
instalados 

mundialmente

+15%
cuota de 

mercado global

99%
eficiencia 

inversores PV

+20
años en la  

industria solar

35%
personal  

dedicado I+D
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Grenergy acuerda con CAF e ICO la construcción 
de dos parques eólicos en Perú
Grenergy ha firmado un acuer-
do de financiación de 40 millo-
nes de dólares (unos 35,5 mi-
llones de euros) con el Banco 
de Desarrollo de América La-
tina (CAF) y el Instituto Oficial 
de Crédito (ICO), para la cons-
trucción y desarrollo de dos 
parques eólicos en Perú.

Este ‘Project Finance’ inclu-
ye la financiación de la deu-
da senior en un plazo de 17 
años,  liderada y estructurada 
por CAF, y supone el primer 
proyecto de energías reno-
vables que el ICO financia en 
Perú, aunque no en la región, 
donde había cerrado en los 
últimos años la financiación 
de diversos proyectos de re-
novables en México y Chile. 
Por otro lado, Sinia Renova-
bles, compañía especializada 
en proyectos energéticos cuyo 

capital controla al 100% el 
banco Sabadell, entra en am-
bos parques con una partici-
pación del 10%.

Los parques eólicos Duna y 
Huambos, que contarán con 
una potencia instalada de 36,8 
MW, venderán la energía produ-
cida por un período de 20 años 
al Ministerio de Energía y Minas 
de Perú, a un precio de entre 
37,7 y 36,8 dólares por MWh, 
para una producción anual esti-
mada de más de 165 mil MWh.

Ambos parques están situa-
dos en Chota, provincia de 
Cajamarca, a más de 2.400 
metros sobre el nivel del mar, y 
serán construidos por Siemens 
Gamesa, siendo los primeros 
en la Sierra del Perú, un lugar 
geográficamente estratégico 
por sus condiciones meteo-
rológicas excepcionales para 

la generación de este tipo de 
energía, ya que disfruta de al-
rededor de 5.000 horas netas 
de viento al año.

Asimismo, su puesta en mar-
cha –prevista para finales del 
segundo trimestre de 2020– se 
enmarca en el ambicioso plan 
de la Administración peruana 
de cubrir el 60% de la deman-

da energética del país utilizando 
energías limpias en 2025 y elec-
trificar zonas de difícil acceso. 
Precisamente con este objetivo, 
convocó una subasta pública en 
2016 en la que Grenergy se hizo 
con estos proyectos eólicos ba-
tiéndose cara a cara con gigan-
tes de la talla de la italiana Enel 
o la francesa Engie (GDF-Suez).

JinkoSolar bate el récord mundial de eficiencia con sus células fotovoltaicas
JinkoSolar ha anunciado que la 
eficiencia de conversión de sus 
células Cheetah y células de 
tipo N alcanzaron el 24,38% 
y el 24,58%, respectivamente, 
durante las pruebas realiza-
das por la Academia China de 
Ciencias en marzo de 2019.

Además, la energía genera-
da por el módulo monocris-
talino de alta eficiencia de 

la versión 72 de JinkoSolar 
(celda: 158.75*158.75) al-
canzó los 469,3 W durante 
las pruebas realizadas por 
TÜV Rheinland en mayo de 
2019. JinkoSolar ha realiza-
do importantes avances en el 
campo de la alta eficiencia y 
la alta potencia de células y 
módulos, estableciendo un 
nuevo estándar en la indus-

tria en cuanto a rendimiento 
máximo.

La cadena de producción de 
JinkoSolar, que incluye equi-
pos de I+D de obleas de sili-
cio, células solares y módulos 
solares, ha supuesto impor-
tantes avances tecnológicos 
que han sido clave para la al-
tísima eficiencia de las células 
solares y la potencia de salida 

de los módulos. Se han imple-
mentado varias tecnologías 
avanzadas, incluyendo: cre-
cimiento de obleas de silicio 
con una concentración extre-
madamente baja de oxígeno 
y defectos, tecnología de cé-
lulas solares HOT, tecnología 
de conexión de células de baja 
pérdida y tecnología de reco-
lección de luz en el módulo.

Soltec suministra e instala una planta de seguidores SF7 bifaciales de 475 MW en Brasil
Soltec suministra e instala 

los seguidores bifaciales SF7 
de Soltec en un proyecto de 
475 MW que el Grupo Enel de 
energía renovable Enel Green 
Power está construyendo en 
Sao Gonçalo, Brasil.

La planta ocupa una extensión 
de 892,5 hectáreas. La instala-

ción cuenta con 13.728  segui-
dores solares SF7 bifaciales de 
Soltec y 1.235.520 módulos bi-
faciales de 385 Wp de potencia 
cada uno.

Soltec creará más de 300 
puestos de trabajo locales du-
rante la fase de instalación, y 
alrededor de 15 puestos fijos 

durante la fase de operación y 
mantenimiento.

Para potenciar el trabajo local 
se han firmado varios acuerdos 
con la administración local para 
capacitar a los trabajadores de 
los alrededores y que puedan 
formar parte de la instalación 
de la planta.
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Genesal Energy suministra 
energía de emergencia a un 
Data Center de Barcelona
Los Data Centers o Centros 
de Procesamiento de Datos 
(CPDs) son espacios acondi-
cionados para albergar equi-
pos informáticos, desde or-
denadores hasta sistemas de 
almacenamiento o de red. Se 
trata de instalaciones don-
de cualquier fallo eléctrico se 
convierte en catástrofe porque 
este tipo de incidentes puede 
paralizar empresas y poner en 
riesgo la gran cantidad de in-
formación que manejan. Por 
esta razón, en los Data Cen-
ters los grupos electrógenos 
son vitales porque el servicio 
que ofrecen debe ser conti-
nuo, sin interrupciones.

En Genesal Energy han ins-
talado un grupo electrógeno 
de emergencia de 1.000 kVA, 
modelo GEN1000TC, en un 
CPD de Barcelona. El cliente 

había requerido un equipo 
nuevo con motivo de la am-
pliación de su centro y el equi-
po Genesal Energy desarrolló 
un proyecto llave en mano, to-
talmente integral. En la ener-
gética, realizaron un estudio 
previo del proyecto y se en-
cargaron del proceso. La des-
carga, instalación y puesta en 
marcha se realizó en menos 
de seis horas y de madrugada 
para no alterar la actividad del 
entorno con los trabajos de 
traslado e instalación.

Especial y a medida
El grupo electrógeno se dise-
ñó a medida con las medidas 
idóneas para su instalación 
en el CPD. El cliente, además, 
solicitó realizar el cambio de 
equipo –el anterior tenía 12 
años y se había quedado ob-

soleto– sin realizar ningún 
paro de actividad y sin correr 
riesgos en ninguna parte del 
proceso, que también incluía 
las labores tanto de desmon-
taje del viejo grupo como de 
montaje del nuevo.

Para obtener un completo 
conocimiento de la situación, 
el equipo SAT (Servicio de 
Asistencia Técnica) de Gene-
sal Energy se desplazó al CPD 
para conocer las instalaciones 

in situ y planificar los traba-
jos. Además, el equipo se 
encargó de llevar a cabo to-
dos los trámites burocráticos 
(permisos municipales, cortes 
de calles…), al igual que las 
labores de carga y descarga 
y la instalación del grupo de 
alquiler provisional durante 
las maniobras. El nuevo gru-
po electrógeno se instaló y se 
puso en marcha en menos de 
seis horas.

Motores Wärtsilä mejorarán la eficiencia de un productor de cemento iraquí
Wärtsilä suministrará su solu-
ción de energía eficiente, fiable 
e independiente para una plan-
ta de producción de cemento 
iraquí. La central de 20 MW 
está siendo construida por la 
empresa emiratí Al Shumookh 
Lucky Investments. La planta 
servirá a la fábrica de cemento 
de Najmat Al-Samawa en Irak. 

Wärtsilä tiene una larga rela-
ción con Lucky Cement, uno 

de los principales productores 
y exportadores de cemento de 
Pakistán. La compañía ha cons-
truido anteriormente dos cen-
trales eléctricas para Pakistán 
y otra para Irak basadas en la 
tecnología de generación inte-
ligente de energía de Wärtsilä.

“Es importante que los gran-
des productores de cemento 
operen con la máxima eficiencia 
para reducir sus costos operati-

vos. Para ello, es esencial contar 
con un suministro fiable y pre-
visible de electricidad, indepen-
diente de la red. Siempre he-
mos tenido un excelente apoyo 
de Wärtsilä, y su tecnología de 
generación de energía propor-
ciona la seguridad de suminis-
tro que se necesita”, comentó 
Intisar Haqqi de Lucky Cement.

La central eléctrica funcionará 
con dos motores Wärtsilä 32 

que funcionarán con fuelóleo 
pesado (HFO) y gasóleo como 
combustible de reserva. El mo-
tor está diseñado para ofrecer 
una alta eficiencia con un con-
sumo reducido de combustible y 
agua en temperaturas calientes. 
La entrega de los equipos está 
prevista para finales de 2019, y 
se espera que la planta esté en 
pleno funcionamiento durante 
el tercer trimestre de 2020.

SOLUCIONES DE CONTROL ELECTRÓNICO 
PARA USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

El futuro de las Micro Redes Híbridas
El sistema de control de ComAp permite en aplicaciones 
híbridas, u�lizar la mejor combinación de Energías Renovables 
y diésel (generadores), para ahorrar combus�ble y maximizar 
la eficiencia junto con la confiabilidad de su sistema de 
energía.

InteliSys NTC Hybrid
+

InteliVision 12”

SEYBER REPRESENTACIONES SL 
www.seyber.com

tecnica@seyber.com
+34 91 632 71 53
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El mercado de turismos eléctricos crece en mayo 
un 167% con 900 nuevas matriculaciones
Los turismos eléctricos registra-
ron un total de 900 matriculacio-
nes en el mes de mayo de 2019, 
lo que supone un incremento 
del 167% respecto al mismo 
mes del año anterior. Así, en el 
acumulado del año, se matricu-
laron 4.285 turismos eléctricos 
puros y este mercado anota un 
crecimiento superior al 117%, 
según datos consensuados entre 
AEDIVE y GANVAM.

Todos los canales aumenta-
ron significativamente sus re-
gistros de ventas con respecto 
al mismo mes de 2018. Así, 
el de empresas matriculó 505 
unidades en mayo de 2019 
(+120%), particulares 303, 
(+315% siendo el que más cre-
ce) y alquilador 92 (+171%).

El acumulado del año 2019 
suma un total de 2.521 matri-
culaciones de vehículos eléctri-
cos para empresas y 1.470 de 
particulares y 294 de alquiler, 
presentando crecimientos del 

94,5%, 140% y 352.3%, res-
pectivamente.

Por marcas, Nissan (208), 
Tesla (152), Smart (150), Hyun-
dai (101), y Renault (115) en-
cabezaron la lista de las más 
vendidas con la oferta de sus 
diferentes gamas de vehículos 
eléctricos en España.

Por modelos, el Nissan Leaf 
mantiene su liderazgo en mayo, 
con 208 unidades matriculadas, 
seguido por el Tesla Model 3 
(122) y el Renault Zoe (115).

Híbridos enchufables 
(PHEV)

Por otra parte, los turismos 
híbridos enchufables (PHEV) 
sumaron 669 matriculaciones 
en el mismo mes y acumulan 
un total de 3.059 unidades 
matriculadas en lo que va de 
año, un 73,4% más en relación 
al mismo periodo de 2018.

En esta categoría, las mar-
cas más vendidas fueron Mit-
subishi (con 145 unidades), 
Mini (142) y BMW (136), que 

matricularon respectivamente 
las versiones híbridas enchufa-
bles de sus modelos Outlander 
PHEV (145), Countryman Plug-
In Hybrid (142) y Serie 2 Active 
Tourer (98 unidades).

Aunque en mayo se ha vendi-
do un 43% menos de ciclomo-
tores eléctricos que en el mismo 
mes de 2018, este segmento 
alcanza la cifra de 1.784 unida-
des matriculadas en el acumu-
lado del año (25,5% más). Sin 
embargo, las motocicletas eléc-
tricas redujeron sus matricula-
ciones un 57,8% y registraron 
578 ventas en la suma de los 
primeros cinco meses del año.

El segmento de derivados, 
furgonetas y pick up eléctricos 
registraron un crecimiento del 
29%, tras matricular 846 uni-
dades en los cinco meses de 
2019. Los modelos más vendi-
dos fueron el E-NV200 de Nis-
san (130 matriculaciones) y el 
Kangoo ZE de Renault (85)

Hyundai y Kia invierten en vehículos 
autónomos mediante la tecnología Aurora
Hyundai Motor Group y 
Aurora Innovation Inc. han 
anunciado que Hyundai Mo-
tor Company y Kia Motors 
Corporation han invertido en 
Aurora para acelerar el desa-
rrollo de tecnologías de vehí-
culos autónomos.

Esta inversión fortalecerá 
la asociación estratégica de 
las compañías iniciada en 
2018, en la cual Hyundai, 
Kia y Aurora han estado co-
laborando conjuntamente en 
tecnologías de conducción 
autónoma en vehículos de 
pila de combustible como 
es el Hyundai NEXO. Con la 

nueva inversión, las compa-
ñías acordaron expandir la 
investigación a una amplia 
gama de modelos y construir 
una plataforma óptima para 
los vehículos autónomos del 
grupo.

Desde su creación, Aurora 
ha asegurado rápidamen-
te su lugar como líder de la 
industria en el desarrollo de 
tecnología de conducción 
autónoma. El sistema Auro-
ra Driver, abarca el radar, las 
cámaras... y el ordenador 
que ejecuta los módulos de 
software, lo que le permite 
entender el mundo y planifi-

car una ruta segura a través 
de este sistema. Con la inte-
gración del controlador Au-
rora, los vehículos Hyundai y 
Kia mejorarán su capacidad 
para monitorear, reaccionar 
y adaptarse a diferentes en-
tornos.

La asociación de Hyundai y 
Kia con Aurora es parte de los 
esfuerzos continuos del Gru-
po por liderar la conducción 
autónoma. En 2017, Hyundai 
IONIQ demostró tecnologías 
de conducción autónoma en 
entornos urbanos en Las Ve-
gas en el CES y fue un gran 
éxito. Hyundai también pre-

sentó una flota de vehículos 
autónomos equipados con 
tecnologías de Nivel 4 en los 
Juegos de Invierno Pyeong-
Chang 2018.

Los planes de movilidad 
futuros de Hyundai Motor 
Group incluyen la comercia-
lización de vehículos autóno-
mos de Nivel 4 para 2021 con 
el lanzamiento piloto de una 
flota de robo-taxis autóno-
mos en ciudades inteligentes.



EN PORTADA

Inmesol, líder en fabricación de máquinas de generación 
de energía eléctrica adaptadas a cualquier necesidad

Inmesol es un prestigioso fabricante de grupos electrógenos con capital 100% murciano. En 2003 
potenció su departamento I+D+I y apostó por una estrategia comercial para expandirse con fuerza en 
el mercado internacional. Hoy en día comercializa sus equipos en los mercados de más de 80 países 
gracias a su capacidad para satisfacer con garantías y eficacia las necesidades de sus clientes.

La compañía se ha puesto así en van-
guardia tecnológica en un sector 
muy especializado y ofrece produc-

tos certificados con elevados estándares 
de calidad, manejo y duración demanda-
dos por numerosas industrias, hospitales, 
complejos deportivos, obras públicas, vi-
viendas y un largo etc.

Infraestructuras
Inmesol tiene sus oficinas administrativas y 
comerciales en un espacio físico de más de 
30.000 m2, en Corvera (Murcia).

En el mismo lugar se encuentran también 
sus naves industriales divididas en áreas 
de procesos productivos robotizados muy 
bien acondicionadas. Algunas de sus líneas 
de producción en serie están duplicadas, o 
incluso triplicadas, con el fin de optimizar 
el proceso de fabricación.

Además, recientemente, se han habilita-
do más de 3.000 m2 destinados a un alma-
cén logístico, con el propósito de optimizar 
el proceso que trata de la recepción, alma-
cenamiento y movimiento de las materias 
primas ó materiales semielaborados que 
intervienen en el sistema productivo, hasta 
el punto de consumo.

El objetivo es garantizar el suministro 
continuo y oportuno de materiales y me-

dios de producción, bien custodiados, 
requeridos para asegurar un proceso de 
producción rítmico y sin interrupciones, así 
como tener un control de inventario fiable 
en todo momento.

Todo ello, junto con el hecho de fabricar 
la casi totalidad de las piezas de los equi-
pos, influirá en la reducción de tiempos de 
los procesos, asegurando la alta calidad de 
productos y servicios que la empresa ofre-
ce habitualmente, y lo hará en plazos de 
entrega más cortos.

Actividades de la empresa
Inmesol diseña, fabrica, comercializa y ofrece 
servicio técnico de grupos electrógenos en 
versión abierta y en versión insonorizada, 
desde 2,2 hasta 2.500 kVA de potencia LTP.

Su oferta de generadores se diversifica 
en cinco gamas con las que da respuesta a 
cualquier necesidad de suministro eléctri-
co, sea cual sea la ubicación geográfica, las 
condiciones extremas bajo las que tengan 
que trabajar los equipos y las exigencias 
de las estrictas normativas que regulan los 
niveles de emisiones acústicas y de gases a 
la atmósfera:
• Gama portátil
• Gama industrial
• Gama de emergencia

• Gama rental
• Gama pesada

Diseños adaptados a cualquier 
necesidad
Su oferta en torres de iluminación va cre-
ciendo año tras año con la incorporación 
de la última tecnología led y se han de-
sarrollado nuevos diseños más ligeros y 
versátiles, adaptables a multitudes de apli-
caciones, tal y como se demanda última-
mente en el sector del alquiler.

El último diseño de grupo electrógeno 
superinsonoro (50 dB(A)) ha tenido gran 
aceptación y ya son muchas instalaciones y 
numerosos alquiladores los que hacen uso 
de estos silenciosos equipos.

Se ha desarrollado una nueva gama de 
equipos que cumplen la normativa Stage 
V, una de las más exigentes para la protec-
ción del medio ambiente.

Inmesol está ofreciendo plazos de entre-
ga cortos y precios muy competitivos en 
grupos electrógenos de gama pesada (de 
800 a 2.250 kVA LTP), y se están llevando 
a cabo interesantes proyectos de gran en-
vergadura para aplicaciones particulares, 
como es el caso del modeto IT-1015 en 
emergencia instalado recientemente en un 
Centro de Datos de Suecia �
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La cogeneración industrial para la transición energética

Una buena tecnología se define por su capacidad de lograr resultados satisfactorios para sus 
usuarios y para la sociedad, maximizando su aportación a la sostenibilidad económica, social 
y ambiental. La cogeneración es un claro exponente de ello y, tras 30 años de operación en 
España, ha evolucionado e incrementado la vigencia sostenible de sus aportaciones, realizando 
una adaptación tecnológica constante a las necesidades de sus industrias.

JAVIER RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE ACOGEN

La cogeneración afronta su mayor 
reto histórico de renovación tecno-
lógica: más de 300 plantas –2.589 

MW, 50% del sector–, necesitan regula-
ción urgente para acometer en la próxima 
década un plan de inversión encaminado a 
afrontar la transición energética con más 
actividad industrial. Para España, la coge-
neración es un pilar energético e industrial 
que realiza el 20% del PIB industrial en 600 
fábricas que producen, con la mayor efi-
ciencia, el 11% de la electricidad nacional, 
suponiendo el 25% del consumo de gas 
del país, en sectores como la alimentación, 
química, refino, papel, cerámica y otros 
muchos, que mantienen más de 200.000 
empleos directos y que son fundamentales 
para la actividad económica.

La cogeneración es clave para la transición 
energética y para mantener la actividad in-
dustrial nacional a 2030 y 2050. Cogene-
ración e industria, tecnológicamente uni-
das, son la mejor solución para garantizar 
las demandas energéticas de los procesos 
que requieren calor de alta temperatura y 
hacerlo con eficiencia y descarbonización, 
y con aportaciones para las que no hay al-
ternativas tecnológicas que sean hoy via-
bles técnica y económicamente.

Sus aportaciones industriales en eficien-
cia, acción climática y competitividad son 
innegables. En eficiencia energética logra 
importantes ahorros de energía primaria, 
sumando acción climática al ahorrar emi-
siones y utilizar combustibles renovables y 
de bajas emisiones, y aporta competitivi-
dad a las industrias intensivas en uso de 
calor. La cogeneración ahorra anualmente 
al país la importación de hasta 13 millo-
nes de barriles de petróleo y 8 millones de 
toneladas de CO2, reduciendo las pérdidas 
en redes y aportando seguridad de sumi-
nistro, una realidad valorada y reconocida 

en las políticas energéticas e industriales 
que promueve la UE y que hasta ahora ha 
venido aplicando España.

También aporta al sistema energético 
seguridad de suministro, sostenibilidad y 
competitividad. Para la operación del sis-
tema eléctrico es una tecnología única y 
apreciada, generación distribuida en los 
propios puntos de consumo, con garantía 
de potencia, disponible más del 95% de 
las horas anuales, firme y estable asocia-
da a la producción industrial, que aporta 
flexibilidad en la operación y rapidez en la 
respuesta, además de resiliencia a las condi-
ciones atmosféricas. Todo ello reconocido y 
valorado por el operador del sistema, REE, 
así como sus positivos efectos sobre la com-
petencia, volumen, concentración y precio 
en los mercados de electricidad y gas.

La cogeneración: pilar de la 
transición energética en la 
industria
Las industrias que cogeneran se adelanta-
ron 30 años a conceptos hoy tan en boga 
como empoderamiento de los consumi-
dores, contratación a largo plazo, PPA´s… 
asumiendo el reto y la responsabilidad de 
producir su propia energía eléctrica y tér-
mica con y para sus propias instalaciones y 
entornos industriales, de forma eficiente, 
ecológica y competitiva.

La cogeneración funciona en instalacio-
nes e industrias de todo el mundo bajo las 
más diversas regulaciones, operadas por 
las propias industrias, utilities y socios en 
servicios energéticos de referencia, conju-
gando múltiples posibilidades de gestión y 
plazo en los mercados energéticos. Com-
pite y opera con éxito en los mercados 
energéticos de la UE con regulaciones que 
reconocen y fomentan sus aportaciones y 
ventajas. Es una herramienta integral para 
la gestión energética en industrias que 
asumen el reto de extender sus labores, 
gestión experta y generación de valor a 
ámbitos y actividades energéticas asocia-
das a su actividad industrial.

Retos climáticos industriales a 
2050. Acertar con cogeneración, 
gas y renovables
La cogeneración asume los retos de neu-
tralidad climática de la UE a 2050 y re-
frenda su compromiso con la producción 
industrial calor-intensiva, en Europa y en 
España, como mejor garantía para lograr 
progresos en la reducción de emisiones y 
evitar traslados de producción a países con 
menores exigencias.

La descarbonización de la industria a 2050 
es factible con cogeneración, que acompa-
ñará los previsibles avances del sector ga-
sista –biogás, gas renovable, syngas, hidró-
geno…–, y en captura de CO2, tecnologías 
hoy posibles para alcanzar cero emisiones.

Ni atajos, ni soluciones 
cortoplacistas
No hay atajos para descarbonizar la in-
dustria; no hay respuestas simples a la 
compleja magnitud de la transformación 
requerida. Deben afrontarse imprescin-
dibles factores económicos, sociales y de 
viabilidad tecnológica que proporcionen el 
calor de media y alta temperatura que re-
quieren los procesos industriales y se nece-

Proponemos 
que el 98% de la 

cogeneración sea en 
2030 de gas natural 

o renovable, con 20% 
menos de emisiones 
que la mejor técnica 

disponible y en 
situación privilegiada
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sita tiempo para lograr el cambio. Los ex-
pertos energéticos e industriales de la UE y 
la IEA lo saben: el calor de la industria no 
se puede electrificar por razones técnicas y 
económicas, y lo más trabajoso en el reto a 
2050 será descarbonizar la industria.

En esta carrera con etapas a 2030 y 
2050, hay que dosificar los esfuerzos con 
mentalidad de corredor de fondo, algo 
consustancial a la industria. Los políticos 
o planificadores sin expertise energético e 
industrial que busquen soluciones corto-
placistas, se equivocan de pleno.

El borrador del PNIEC 2021-2030 ha pre-
tendido atajar caminos para la industria con 
soluciones simplistas como la electrificación 
y el recurso a la biomasa sólida, que carecen 
de la requerida escala y viabilidad técnica 
y económica para nuestras actividades in-
dustriales. El gas desempeña el papel de la 
mejor energía de transición industrial y está 
llamado a ser potenciado al igual que en 
el resto de países desarrollados que lo con-
templan en sus planificaciones más allá de 
2040. La industria española consume casi 
tanta energía en forma de gas como toda 
la electricidad del país; el gas es el combus-
tible por excelencia de la industria y refe-
rencia para su competitividad internacional, 
y su utilización más eficiente y climática se 
realiza en la cogeneración.

El PNIEC señala que la potencia instalada 
de cogeneración está en 5.700 MW, de los 
que un 85% emplean gas natural y el resto 
otros combustibles convencionales o reno-
vables, pero el borrador se equivoca con la 
industria calor-intensiva que emplea coge-
neración al contemplar el cierre de una de 
cada tres instalaciones para 2030, infirien-
do al país una pérdida de eficiencia y com-
petitividad técnica, económica y ambien-
talmente injustificable. Mientras Alemania 
prevé crecer y alcanzar en 2030 el 21% de 
su mix de electricidad con cogeneración 
aquí pretendemos cerrar lo que tenemos 
para reducirlo hasta el 5%. Gravísimo error.

Este giro radical choca con lo acordado 
por la comisión de expertos hace un año 
y con el apoyo del propio Gobierno hace 
cinco meses, cuando amplió dos años la 
vida de industrias cogeneradoras al límite 
por la inacción legislativa pospuesta más 
de siete años. Los graves errores de cálculo 
y conceptuales del PNIEC con la cogene-
ración deben ser reparados por el bien del 
país y de su industria.

Más cogeneración, más ambicioso PNIEC
Proponemos al Gobierno un PNIEC con 

más cogeneración y más industria a 2030, 
mejorando el actual borrador con mayores 
ahorros de emisiones y energía desde nues-
tras industrias, para lograr mejores resulta-
dos y no cerrar instalaciones. Se trata de 
que cada industria con cogeneración que 
llega al final de su vida regulatoria -2.589 
MW en unas 300 instalaciones- asuma el 
reto de invertir en tecnología, con un plan 
que realice adicionalmente la mitad del 
potencial evaluado oficialmente de nuevas 
cogeneraciones, 1.838 MW, para lograr un 
sector cogenerador con menos emisiones, 
más flexible y más integrado con la produc-
ción de renovables y de muy alta eficiencia.

Proponemos que el 98% de la cogenera-
ción sea en 2030 de gas natural o renovable, 
con 20% menos de emisiones que la mejor 
técnica disponible y en situación privilegia-
da para aprovechar posibles desarrollos de 
biogás, gas renovable, H

2, syngas y captura 
de CO2. Tanto la transición de la cogene-
ración existente como la nueva se realiza-
rá con integración de generación eléctrica 
renovable que conllevaría de 1.000-1.500 
horas/año promedio de menor operación, 
mejorando un 10% el rendimiento eléctrico 
con la actual tecnología para lograr que en 
2030 el ahorro de energía primaria supere 
el 16%, por encima del nivel de alta eficien-
cia de 10% exigido por la UE.

Con una sola medida, más cogenera-
ción, y con una regulación acertada, a 

2030 mejoran un 14% las emisiones de 
CO2 asociadas a la generación de toda la 
energía eléctrica en España y se multiplica 
por 4,4 (de 1.471 kteps a 6.518 kteps) el 
ahorro de energía asociado a la medida de 
transición de la cogeneración prevista en el 
borrador; resultados tangibles adicionales 
para el PNIEC con más cogeneración.

Un marco para generar confianza
La transición energética ha de ser realista y 
orientada a la industria, aliando desarrollo 
industrial y compromisos medioambien-
tales. La cogeneración es una gran tec-
nología para hacerlo, probada, con gran 
factor de escala y escalable a tamaños y 
necesidades industriales y con capacidad 
para evolucionar con renovables y asumir 
sus propios retos climáticos y tecnológicos.

La parálisis regulatoria y la desaceleración 
de la industria en España requieren medi-
das urgentes. La emergencia climática du-
rará décadas, pero la emergencia industrial 
se cierne ya sobre el país.

Los industriales necesitan confianza para 
abordar la transición energética y la posi-
ción de España es incierta para atraer las 
necesarias inversiones asociadas al mante-
nimiento de la actividad y de la competi-
tividad industrial, ahora que el riesgo de 
desindustrialización es evidente. El próxi-
mo Gobierno debe acertar con una estra-
tegia marco para la industria en la transi-
ción energética a 2030 y para hacerlo la 
mejor fórmula es diálogo y acuerdo �
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Cogeneración como tecnología necesaria 
para la descarbonización a 2050 
La cogeneración se ve asociada siempre a combustibles fósiles, lo cual ha sido cierto hasta 
ahora, pero no tiene porqué seguir siendo así en el futuro. Es una tecnología con múltiples 
aplicaciones y capaz de evolucionar usando combustibles cada vez más ‘verdes’ para alcanzar 
en 2050 un escenario libre de emisiones de carbono. 

JULIO ARTIÑANO

PRESIDENTE DE COGEN ESPAÑA

En los últimos años estamos tratando 
de dar los pasos de dos en dos, o 
de tres en tres si podemos, es decir, 

cuando aún existen plantas de carbón con 
cogeneración (44 MW) en el parque espa-
ñol, y plantas con combustibles líquidos 
con fuel oíl y gasoil (585 MW), ya estamos 
pensando en que deben sustituirse por 
combustibles renovables directamente me-
jor que por gas natural. Mientras, tenemos 
que pensar que hay 4.400 MW operativos 
con gas, y otros 1.100 MW a la espera de 
invertir en proyectos de mejora de eficiencia 
y emisiones, no solo con relacionados con 
cambio de combustible sino de reingeniería 
de la instalación acorde al consumo de pro-
ceso y nuevas exigencias del mercado (au-
toconsumo, muy alta eficiencia, flexibilidad 
con almacenamiento de calor,). Los cam-
bios a combustibles renovables, como los 
gases de síntesis, biogás o el H2 no implican 
necesariamente el cambio de equipos prin-
cipales, que se puede reevaluar en una eta-
pa posterior cuando el mercado esté más 

maduro y otras tecnologías, como las pilas 
de combustible y la captura de carbono, se 
hayan desarrollado. 

Lo cierto es que el gas natural aún sigue 
desarrollando sus infraestructuras y en paí-
ses como Alemania está haciendo su se-
gunda conexión por mar con Rusia (Nord 
Stream 2), mientras va integrándose con las 
renovables, como sucede con los proyectos 
de generación de H2 (HyBridge / Open Grid 
Europe (OGE)). Esta es la lectura del porqué 
Alemania sigue invirtiendo en cogenera-
ción, porque entiende que tiene futuro esta 
tecnología, y su escenario energético a lar-
go plazo en 2050 es el mismo que en Espa-
ña sin carbón y sin nuclear (aunque ahora 
tengamos diferencias en cómo llegar a ese 
escenario descarbonizado). 

Puede ser por tanto el escenario base 
que acaben todas las cogeneraciones, o la 
mayoría, funcionando en 2050 con estos 
combustibles renovables mediante el llama-
do “Power-to-x”, que no es otra cosa que 
aprovechar la electricidad renovable sobran-
te para generar combustibles y con ello no 
realizar vertidos o parar instalaciones alma-
cenando esa energía -por ejemplo, en forma 

de H2 producido mediante hidrólisis-. La tec-
nología para quemar esos combustibles es 
la misma que la que tenemos actualmente 
cambiando solo algunos componentes de 
los equipos principales, típicamente los sis-
temas de combustión en las turbinas de gas. 
Tenemos la gran suerte de contar con tec-
nología puntera en equipos de generación a 
nivel mundial para cogeneración. Esta tecno-
logía está avanzando continuamente arras-
trada por otros sectores como el transporte 
marítimo o la aviación, que atiende a un 
mercado decenas de veces superior con la 
consiguiente capacidad de inversión I+D+I. 
Estos sectores tractores de la tecnología ofre-
cen soluciones que hace unos años parecían 
muy lejanas y a día de hoy hay turbinas de 
gas que ya pueden quemar H2 prácticamen-
te al 100%, sin perder el potencial llegar a 
eficiencias superiores al 80-90% en modo 
cogeneración.

La cogeneración es una tecnología con la 
que se debe contar, que ha aprendido cómo 
integrase con la industria a la cual abastece 
en prácticamente todos los sectores, y que 
puede progresivamente ir integrándose con 
las nuevas tecnologías renovables. La co-

Gráfico 1. Fuente PNIEC y elaboración propia Cogen España.
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generación no compite con las renovables, 
sino que las puede apoyar dando la capaci-
dad que necesitan, siendo flexibles, y gene-
rando energía térmica (y eléctrica) de forma 
muy eficiente. La cogeneración puede dar 
servicio en los dos mercados en los está 
evolucionando la electricidad, de potencia 
y de energía.

No obstante, la cogeneración debe estar 
diseñada para abastecer las demandas de 
energía térmica, como dice la Directiva de 
eficiencia energética, siendo la mejor forma 
de quemar combustibles, de cualquier tipo, 
cuando existe una demanda térmica, y es-
pecialmente de alta temperatura (entalpía).

Las tecnologías renovables más novedo-
sas, especialmente las solares, se han de-
sarrollado en el pasado con algunas limi-
taciones administrativas, pero este no ha 
sido el caso de la biomasa, que es la pri-
mera fuente de energía conocida. Hasta el 
2012 ambas tecnologías -la cogeneración y 
la biomasa- podían invertir con una renta-
bilidad adecuada a través de las primas y 
tarifas hasta entonces existentes, que solo 
la aplicación propia del proyecto limitaba, 
incluyendo proyectos industriales. Luego a 
raíz del el RDL 1/2012 todas las inversio-
nes del RECORE (REsiduos, COgeneracion 
y REnovabels) se paralizaron, pero hasta 
entonces si no se hacían más proyectos de 
biomasa era por sus propias características 
y limitaciones de disponibilidad y coste de 
abastecimiento. 

Si bien estas limitaciones se resolvieron de 
forma específica en algunos países de Euro-
pa, como en el Reino Unido especialmente, 
mediante la importación de pellets (o simi-
lares) para grandes proyectos industriales, 
esta práctica se ha cuestionado por la sos-
tenibilidad de la propia fabricación del pe-
llet y sus costes energéticos de producción 
considerando todo su ciclo de vida.

Hay claros ejemplos en España donde la 
biomasa se ha desarrollado cuando ha te-
nido sentido, como es el caso del sector 
papelero, que además de ser los mayores 

productores de biomasa son grandes con-
sumidores térmicos. Según ASPAPEL en 
2014 la biomasa supuso el 37% de los 
combustibles que utilizaron (y el gas natural 
el 61%).

En el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) 2021-2030 se promueve la 
“utilización de restos de poda de cultivos 
leñosos como biomasa: consiste en utilizar 
los residuos de poda como biomasa para su 
uso por empresas de cogeneración (usos 
eléctricos) o en la producción de pellets 
(usos térmicos), lo que sustituirá combusti-
bles fósiles”.

Debe ser el mercado el que defina qué 
tecnología compite mejor para abastecer 
la demanda térmica industrial, sin bajar “a 
priori” la aportación de la cogeneración en 
más de un 30% (ver gráfico 2), y permitir a 
nuestra industria competir a escala interna-
cional con de las mismas herramientas que 
tienen los demás.

La flexibilización de la generación será el 
próximo reto para la cogeneran según nue-
vamente se indica en el PNIEC: “la fuerte 
introducción de tecnologías de generación 
renovables plantea un reto para la coge-
neración como sistema de respaldo que 
contribuya a la estabilidad del sistema, y 
ofrezca la flexibilidad que la operación del 
sistema eléctrico va a demandar para alcan-
zar los objetivos de generación eléctrica de 
origen renovable previstos.

Hay tecnología para apostar por la acu-
mulación térmica, que flexibilice la ge-
neración, al igual que se ha hecho en las 
termo solares (con plantas sin y con acu-
mulación), y poder cumplir con el manda-
to de eliminar barreras para desarrollar las 
renovables.

La acumulación térmica permitirá desaco-
plar la producción eléctrica de la térmica, 
para garantizar como decían las directivas 
su continuidad de suministro. La electrici-
dad es un subproducto de la cogeneración 
y se puede regular aprovechando para acu-
mular calor en aquellos momentos de baja 

demanda del proceso. Esto funciona en pe-
riodos cortos (horas), siendo para periodos 
más largos necesarias soluciones con calde-
ras convencionales.

Ambos sistemas, acumulación y calderas 
de respaldo, necesitan de mecanismos para 
financiar sus inversiones, reconociéndose 
en las plantas tipo o mediante la financia-
ción con el Fondo de eficiencia o fondos 
específicos transferidos a las CCAA. 

Desde el punto de vista de operación de 
las instalaciones serán los servicios de ajuste 
al sistema los que deberán pagar por esas 
horas de menor generación eléctrica, lo 
cual debería suceder cuando la penetración 
de los renovales sea masiva.

Los pagos de capacidad, en los nuevos 
mercados que se establezcan, también per-
mitirán complementar la financiación de 
estas inversiones en flexibilidad.

Las otras aportaciones de la cogeneración 
son intrínsecas a su naturaleza de energía 
distribuida y de eficiencia energética, que le 
da sentido, y esto implica ahorro de energía 
primaria y de emisiones. El cierre hipotético 
de la cogeneración implicaría un aumento 
de la demanda de gas en las industrias a las 
que da servicio del 15%, es decir su aho-
rro de gas actual, y el gas va a ser el com-
bustible de transición por muchos años, 
mientras van madurando las tecnologías de 
almacenamiento.

En conclusión, creemos desde Cogen Es-
paña la cogeneración es una tecnología de 
futuro, con un enorme potencial de mejo-
ra medioambiental con nuevas tecnologías 
con combustibles renovables, sin perder la 
alta eficiencia que le caracteriza superior al 
80%-90%, y aportando flexibilidad en al-
macenamiento térmico que evite vertidos 
y gestionable mediante redes inteligentes 
como energía distribuida que es. El borra-
dor PNIEC es punto un de partida que apos-
tamos porque sea más ambicioso como en 
las demás tecnologías renovables, para lle-
gar entre todos al objetivo de descarboniza-
ción de 2050 �

Gráfico 2. Fuente PNIEC y elaboración propia Cogen España.
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Cogeneración: energía eficiente para la industria
Las plantas de cogeneración españolas son parte del presente y del futuro industrial del país. 
Los industriales cogeneradores planean importantes inversiones necesarias para la viabilidad 
futura de las plantas en funcionamiento.

DAVID GILABERT ARMENGOD

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
DPTO. INGENIERÍA–AXON TIME

La cogeneración es una técnica que 
permite ahorrar energía mediante 
la producción combinada de calor 

y electricidad. El gas natural es la ener-
gía primaria más utilizada para el funcio-
namiento de las centrales de cogeneración 
de electricidad-calor, las cuales funcionan 
con turbinas o motores de gas. No obstan-
te, también se pueden utilizar fuentes de 
energía renovables y residuos como bio-
masa o residuos que se incineran.

Las ventajas de la cogeneración
• Alta eficacia, lo que significa menor con-

sumo de combustible y menores emisio-
nes de CO2 o de otro tipo y, por ende, 
una contribución al desarrollo sostenible.

• Menos pérdidas en la red eléctrica, de-
bido a que las instalaciones suelen estar 
más cerca del punto de consumo, facili-
tando así una generación más distribui-
da.

• Mayor competencia entre productores 
de electricidad, debido a que la tecno-
logía de la cogeneración permite que 
entren en el mercado nuevos compe-
tidores.

• Oportunidades de creación de nuevas 
empresas. Fundamentalmente PYME, 
empresas en colaboración y otras fórmu-
las de cooperación entre partes intere-
sadas (de la industria, la electricidad, la 
tecnología).

Proceso de cogeneración
En un proceso de cogeneración, el calor se 
presenta en forma de vapor de agua a alta 
presión o en forma de agua caliente. Por 
ejemplo, se puede utilizar el vapor caliente 
que sale de una turbina de producción de 
energía eléctrica,para suministrar energía 
para otros usos. Sin cogeneración, lo usual 
era dejar que el vapor se enfriara, pero con 
esta técnica, con el calor que le queda al 
vapor se calienta agua para distintos usos.

En una central eléctrica tradicional los 
humos salen directamente por la chime-
nea mientras que, en una planta de coge-
neración, los gases de escape se enfrían 
transmitiendo su energía a un circuito de 
agua caliente/vapor. Una vez enfriados los 
gases de escape pasan a la chimenea.

Con el aprovechamiento del calor residual, 
los sistemas de cogeneración presentan 
rendimientos globales del orden del 85%, 
lo que implica que el aprovechamiento si-
multáneo de electricidad y calor favorezca 
la obtención de elevados índices de ahorro 
energético, así como una disminución im-
portante de la factura energética, sin alterar 
el proceso productivo. Ahorro energético 
que se incrementa notablemente si se uti-
lizan energías residuales.

Tipos de cogeneración
Plantas con motores de combustión 
interna
Utilizan gas, gasóleo o fuel-oil como com-
bustible. Son muy eficientes eléctricamen-
te, pero son poco eficientes térmicamente.

El sistema de recuperación térmica se dise-
ña en función de los requisitos de la indus-
tria y en general se basan en la producción 
de vapor a baja presión (hasta 10 bares) o 
aceite térmico y en el aprovechamiento del 
circuito de alta temperatura del agua de 
refrigeración del motor. Son también ade-
cuadas la producción de frío por absorción, 
bien a través del vapor generado con los 
gases en máquinas de doble efecto, o uti-

lizando directamente el calor del agua de 
refrigeración en máquinas de simple efecto.

Plantas con turbinas de vapor
En estos sistemas, la energía mecánica 
se produce por la expansión del vapor de 
alta presión procedente de una caldera 
convencional.

El uso de esta turbina fue el primero en 
cogeneración. Actualmente su aplicación 
ha quedado prácticamente limitada como 
complemento para ciclos combinados o en 
instalaciones que utilizan combustibles re-
siduales, como biomasa o residuos que se 
incineran.

Plantas con turbinas de gas
En los sistemas con turbina de gas se quema 
combustible en un turbogenerador, cedien-
do parte de su energía para producir energía 
mecánica. Su rendimiento de conversión es 
inferior al de los motores alternativos, pero 
presentan la ventaja de que permiten una 
recuperación fácil del calor, que se encuen-
tra concentrado en su práctica totalidad en 
sus gases de escape, que está a una tempe-
ratura de unos 500ºC, idónea para producir 
vapor en un generador de recuperación.

Trigeneración
Se basa en la producción conjunta de ca-
lor, electricidad y frío.

La trigeneración, permite a la cogenera-
ción que, inicialmente, no era posible en 
centros que no consumieran calor, acceder 
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a centros que precisen frío que se 
produzca con electricidad. Facilita 
a la industria del sector alimenta-
rio ser cogeneradores potenciales. 
Asimismo, permite la utilización 
de cogeneración en el sector ter-
ciario (hoteles, hospitales, etc.) 
donde además de calor se requie-
re frío para climatización, y que 
debido a la estacionalidad de es-
tos consumos (calor en invierno, 
frío en verano) impedía la normal 
operación de una planta de coge-
neración clásica.

Cogeneración con biomasa y 
biogás
Cuando en España nos referimos 
a la cogeneración, la acepción de esta tec-
nología de eficiencia energética vinculada 
a la producción conjunta de electricidad y 
energía térmica –calor y/o frío– fundamen-
talmente, está asociada a su uso con gas 
natural y también con otros combustibles 

fósiles. Esto es así, porque el gas natural su-
pone un 83% del combustible utilizado por 
la cogeneración.

Sin embargo, la cogeneración es una 
tecnología que también se encuentra ex-
tendida en otros combustibles renovables 
como la biomasa, así como en otras apli-

caciones asociadas al tratamiento 
de residuos.

Cogeneración y telemedida
Desde el pasado mes de octu-
bre/2017, REE ha empezado a 
vigilar la calidad de la telemedida 
en tiempo real (TTR) a la que está 
obligada toda cogeneración con 
potencia superior a 1 MW  y que 
recibe retribución específica.

Esta vigilancia consiste en com-
parar mensualmente la TTR con la 
medida fiscal proporcionada por el 
encargado de lectura (Distribuidora)

Existen empresas especializadas 
que ofrecen un servicio de teleme-
dida de control diario para la de-

tección temprana de desvíos entre la TTR 
y la medida fiscal, permitiendo detectar y 
subsanar problemas que, de no corregirse, 
podrían llevar al desvío superior al 10% 
penalizado por la CNMC tras 3 meses con-
secutivos de incumplimiento �
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Gestión del riesgo en la cogeneración
A pesar de que las cogeneraciones cuentan con un régimen retributivo especifico, la exposición 
al mercado es clara, lo que genera la necesidad de una adecuada gestión del riesgo.

GABRIEL AGUILÓ

HEAD RENEWABLES EN AXPO IBERIA

 

La Regulación actual Ley (2013) y 
Real Decreto 413 /2014 supusie-
ron un cambio trascendental en el 

modelo de retribución de la producción, 
pasando de un modelo que retribuye la 
producción a uno que retribuye la inver-
sión (RI) y los costes de operación (RO) en 
su caso. Para mantener la retribución en 
una “rentabilidad razonable”, se estable-
cen unos mecanismos de ajuste en fun-
ción del precio de mercado y los costes de 
combustibles. En 2020 entrará en vigor 
un nuevo Periodo Regulatorio en el que 
se revisarán todos los conceptos retribu-
tivos, incluyendo la rentabilidad razona-
ble, y se fijarán las bases para el periodo 
2020-2026 con un semiperiodo en 2023.

Este modelo retributivo implica la nece-
sidad de llevar a cabo acciones de gestión 
de los riesgos en los distintos mercados a 
los que un productor está expuesto. Cen-
trándonos en las cogeneraciones, estos 
mercados serían principalmente el eléctri-
co, combustibles y CO2. Aunque hay cier-
ta cobertura, ésta siempre es a futuro sal-
vo en el mercado eléctrico en el caso en 
que los precios cierren fuera de los límites 
establecidos, eso sí, para un número de 
horas por instalación.

La volatilidad en los mercados es una 
realidad y en estos años se han visto im-
portantes oscilaciones en los mercados, 
muchas de ellas por motivos ajenos a la 
propia operativa de mercado.

Si tomamos los ingresos como energía 
producida por precio de mercado, hay 
distintos factores de riesgo que se deben 
tener en cuenta. (Gráfico 1).

A esto hay que sumar que el mercado es 
solo una parte de la gestión de riesgos a 
la que debe hacer frente un industrial con 
cogeneración. (Gráfico 2).

Volviendo a los riesgos de mercado, hay 
distintos instrumentos de cobertura que 
pueden ayudar a la gestión del riesgo 
para adaptarse a la visión de mercado y 

la exposición a éste que desee tomar el 
productor.

Desde el punto de vista de venta de 
electricidad, una vez analizados los costes 
y con el objetivo de asegurar un margen 
mínimo, la primera alternativa sería cerrar 
una cobertura sobre el precio de mercado 
para una producción determinada. Si hay 
flexibilidad en la planta, estas coberturas 
se pueden gestionar y así obtener un mar-
gen adicional.

En el caso de alta volatilidad en el mer-
cado o para buscar una posición interme-
dia de exposición al mercado, las opcio-
nes son una herramienta que cada vez va 

ganando más peso. La opción nunca es 
la peor alternativa y ayuda en la gestión 
ante incertidumbre de mercado. Además, 
las opciones se pueden adaptar a amplios 
requerimientos (ej: precio mínimo, banda 
de precio). 

De cara al nuevo periodo regulatorio 
las opciones pueden ser una buena he-
rramienta para asegurar valores fijados 
en los parámetros retributivos incluyen-
do el riesgo de reliquidación. No hay que 
olvidar que la estructura retributiva no 
elimina el riesgo dentro de los límites de 
precio, pudiendo llegar a ser éste de 6 €/
MWh.

Gráfico 1.

Gráfico 2.
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Una vez vistas algunas modalidades de 
garantías de ingresos desde el punto de 
vista eléctrico, habría que analizar los cos-
tes de generación, gas, fuel, CO2 y resto 
de costes asociados. El mercado ofrece 
distintas alternativas para cerrar los cos-
tes de combustibles en función de las 
distintas referencias y formulas aplicadas. 
Una gestión activa de éstas puede supo-
ner una considerable reducción de costes. 
Si el objetivo es asegurar un margen que 
cubra la actividad de la planta, se pueden 
hacer coberturas directamente del margen 
electricidad – gas (spark spread).  En estas 
coberturas es importante tener en cuenta 
el coste de CO2 y valorar el cierre de un 
precio fijo por los derechos o bien incluirlo 
dentro de la cobertura del margen (clean 
spark spread)

Adicionalmente en la gestión de las co-
generaciones surge la Retribución a la 
Operación (RO), un ingreso diseñado para 
ser una cobertura a los costes variables de 
las instalaciones. Sin embargo, este diseño 

no ha conseguido ser del todo preciso para 
las cogeneraciones. 

La actualización de la RO está basada en la 
variación de los precios de materias primas, 
que cada vez tienen que ver menos con el 
coste del gas en España: el Brent y tipo de 
cambio asociado a los contratos de largo 
plazo del Norte de África, los cuales se están 
quedando obsoletos como precio referencia 
del gas en España; además de los precios de 
gas en Gran Bretaña (NBP) y Estados Unidos 
(HH), que son referencias que se han desliga-
do del precio del GNL en la península (espe-
cialmente preocupante el caso del HH).

El decalaje temporal de 6 meses entre el 
cálculo de la Ro y el periodo en el que las 
cogeneraciones incurren en los costes de 
combustible, generan una discrepancia 
que desvirtúa el impacto final de dicha 
actualización. 

La RO también puede ser objeto de co-
berturas que ayuden en la gestión y reduc-
ción de incertidumbres en esta parte de la 
retribución.

Pero si lo que se busca es una gestión 
integral del riesgo de mercado de la co-
generación, la alternativa puede ser un 
acuerdo de Tolling, que mitiga los riesgos 
de mercado a cambio de ingresos fijos. A 
cambio de recibir un pago fijo (pago por 
capacidad), el productor cede la gestión 
de mercado de la cogeneración. También 
supone un apoyo financiero, ya que el 
gas se paga con los ingresos eléctricos 
sin verse afectado por los coeficientes 
de cobertura y evita garantías de crédi-
to gracias a la cesión de los derechos de 
cobro.

En resumen, a pesar de que las cogene-
raciones cuentan con un régimen retribu-
tivo especifico, la exposición al mercado es 
clara, lo que genera la necesidad de una 
adecuada gestión del riesgo. Si la cober-
tura se analiza correctamente y se obtiene 
el margen esperado, se puede decir que 
la operación ha salido bien independiente-
mente de los precios que finalmente mar-
que el mercado �
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Innovar en menos de 10 segundos
Ser pioneros pasa por innovar aún más y enfocarse a una tecnología de motores y digitalización 
y pensar más allá de los combustibles fósiles.

ROSA USARRAGA 

RESPONSABLE PRODUCTO  
SIEMENS ENGINES BUSINESS

Hoy en día no es difícil que el po-
der de la innovación, el desarro-
llo tecnológico o la capacidad de 

un robot se hayan convertido, entre otros 
muy similares, en unos de los principa-
les temas de conversación en los cafés, 
tertulias en los medios de comunicación 
y en las agendas políticas, pero ¿somos 
realmente innovadores en España?

Según el índice de innovación que cada 
año elabora Bloomberg, en esta ocasión 
España vuelve a aprobar por los pelos. Y 
es que nuestro país se sitúa en el pues-
to 30 de países innovadores, por detrás 
de Rumanía, Malasia o Rusia, con un re-
sultado del 64,52 sobre 100. De nuevo, 
Corea del Sur se lleva la medalla de oro 
de países innovadores, con 87,38 puntos, 
seguido muy de cerca por Alemania.

Con este preámbulo, el panorama de 
nuestro país parece desolador, sin em-
bargo, existen muchos casos en los que 
el empujón por la innovación es perse-

verante, hasta el punto de que, en al-
gunas cuestiones, España puede incluso 
presumir de ser un centro de desarrollo 
de innovación. Ejemplo de ello es el caso 
de los motores de Siemens Engines que, 
nacen en el País Vasco, concretamente se 
desarrollan en su centro de I+D de Mi-
ñano y se construyen en su fábrica de 
Zumaia. De hecho, casi el 90% de la pro-
ducción de Siemens Engines se exporta al 
resto del mundo, convirtiendo estos sis-
temas en referentes a nivel mundial. Eus-
kadi, en concreto, es un territorio atrac-
tivo para las inversiones productivas, por 
su facilidad de acceso a los mercados, 
cualificación de los trabajadores y buenas 
conexiones de transporte con el exterior: 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Alemania, China, Rusia, u Oriente Medio 
son territorios clave para la exportación 
de estos motores.

Pero, además, la contaminación es otro 
de los temas que hoy están de moda en 
las calles, aunque ¿somos realmente cons-
cientes de lo que todo ello implica?

Hace sólo unos días, Greenpeace, a través 
de su estudio ‘Living. Moving Breathing’, 
que analiza los niveles de contaminación 
de las principales ciudades a nivel mundial, 
anunciaba que España es la séptima capi-
tal de Europa más contaminada y no sólo 
eso, sino que sus niveles ha aumentado 
con respecto a 2017. Así las cosas, cual-
quier medida que reduzca la emisión de 
residuos a la atmósfera, por pequeña que 
sea, es una gran oportunidad. Y en este 
caso, los motores SL de Siemens Engines 
vuelven a ser ejemplo de ello y España pro-
tagonista. En esta ocasión lo es no sólo por 
innovar, sino por hacerlo en herramientas 
que sean verdaderamente eficientes. Y es 
que, este motor tiene una gran flexibilidad 
de combustible y con la disponibilidad de 
mezcla de combustible para aplicaciones 
de gas natural/biogás, se ha convertido en 
una solución ecológica. Además, cuenta 
con una alta disponibilidad de arranque 
rápido y una gran calidad de aceptación 
de carga. Esta serie de motores Otto, con 
motor turboalimentado y enfriador de 
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aire, cuenta con un sistema de refrigera-
ción de circuito simple o doble, con una 
opción de alta temperatura en el circuito 
de enfriamiento principal, con temperatu-
ra de hasta 120º posibles, siendo posible 
la administración de una temperatura di-
ferente por parte del refrigerador auxiliar, 
si ello fuera necesario. 

Y es que, si los datos arrojados por el es-
tudio de Greenpeace han llamado la aten-
ción sobre la necesidad de ser más eficien-
tes en todo el mundo, este motor incluye 
un control de emisiones y cumple con las 
normas de emisiones impuestos por Esta-
dos Unidos, ya que cuenta con un colector 
de escape seco o húmedo, un enfriador de 
aire de carga de etapa simple o doble y un 
consumo reducido de aceite.

Más rapidez gracias al 
cumplimiento de NFPA110-10
La buena noticia es que estos motores vi-
ven en constante fase de mejora, en este 
caso, la serie de motores SL destinado a 
aplicaciones de Standby y emergencia 
en el mercado de 60Hz ya cumple con la 
normativa americana NFPA110-10, lo que 
le hace ser capaz de arrancar y estar listo 
para asumir carga en un tiempo inferior a 
10 segundos. El requerimiento exigido en 
esta normativa depende, en última instan-
cia, de las características del generador 
acoplado al motor, pero esta actualización 
de esta serie de motores SL, hace que el 
motor esté diseñado de acuerdo con los 
requerimientos de dicha normativa, un he-
cho que contribuye a su cumplimiento por 
el grupo motogenerador.

Los motores SL destinados a aplicaciones 
de Standby y emergencia cuentan con una 
combustión interna de cuatro tiempos, 
ciclo Otto, mezcla pobre y encendido por 
chispa.  Están equipados con turbocom-
presor y enfriador de aire, cuentan con 
un circuito de refrigeración único, tienen 
un sistema de autocarburación integrado 
y funcionan con gas natural. Además, dis-
ponen del certificado EPA emisiones y una 
unidad de control sobre motores GCSe.  
En definitiva, la fiabilidad, la robustez y la 
alta disponibilidad son las tres cualidades 
principales de este producto. 

Esta tecnología está desarrollada para 
aplicaciones de emergencia. En estas apli-
caciones, los grupos electrógenos son los 
encargados de reestablecer el suministro 

eléctrico cuando hay una caída de la red. 
Esto se convierte en un requisito funda-
mental en el caso de hospitales o procesos 
industriales, entre otros, en los que el res-
tablecimiento del servicio de manera casi 
inmediata es crítico. 

Miñano y Zumaia, cunas de los 
motores SL Engines
El mercado energético se enfrenta a 
nuevos retos y para dar respuesta a to-
dos ellos, en 2015, Siemens adquirió el 
negocio Dresser-Rand, como parte de 
su expansión y diversificación en el sec-
tor Oil&Gas. El antes llamado Guascor, 
en aquel momento era ya Dresser-Rand, 
fue adquirido por Siemens para crear el 
ya hoy Siemens Engines. El resultado de 
esta nueva era ha sido la incorporación 
sincronizada, coordinada y rápida de los 
más de 270 trabajadores y el afrontar de 
una forma más eficaz nuevos retos en el 
mercado energético, entre ellos, la actua-
lización de los motores SL Engines para al-
canzar el cumplimiento de esta normativa 
NFPA110-10. La excelencia en ingeniería, 
la combinación de sus carteras de produc-
tos y unos ámbitos geográficos de actua-
ción complementarios son los que hacen a 
Siemens Engines contar con un excelente 
potencial de futuro.

La realidad es que nos enfrentamos ante 
un cambio de escenario en el que estamos 
pasando de la generación fósil centraliza-

da, a la generación de energía renovable y 
distribuida y los motores no están exentos 
de este cambio. Y es que se espera que 
el mercado de los motores de gas expe-
rimente un crecimiento de entre el 3 y el 
5% anual. Para hacer frente a ello, en Sie-
mens ya nos hemos subido al carro de la 
digitalización, de la mejora continua y de 
la estandarización del producto. Además, 
la cultura de cero accidentes, la orienta-
ción al cliente y la cadena de suministro 
efectiva y fiable son ya parte de nuestro 
ADN. Por ello, el enfoque para este 2019 
es la implementación de SAP, la definición 
de una estrategia de contenerización de 
grupos electrógenos y la redefinición de 
conceptos logísticos. Y de cara a 2020, el 
objetivo está en el aumento de la capaci-
dad productiva, la estandarización de pro-
ductos y la optimización de la cadena de 
suministros y recambios. En definitiva, un 
incremento en la creación de valor.

Ser pioneros pasa por innovar aún más 
y enfocarse a una tecnología de moto-
res y digitalización y pensar más allá de 
los combustibles fósiles. En definitiva, el 
camino correcto está en promover más 
actividades de investigación, potenciar la 
conectividad de los productos para opti-
mizar nuestros procesos de diseño y de-
sarrollo, incrementar la presencia en foros 
de energía y desarrollar alianzas de inno-
vación en mercados estratégicos y otras 
tecnologías �
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Cuatro nuevos conmutadores automáticos de red 
en respuesta a nuevos requisitos del mercado
Cuatro nuevos conmutadores automáticos de red complementan la gama de Lovato Electric 
existente, combinando la experiencia acumulada a lo largo de los años por la empresa en 
Bérgamo en el ámbito de la conmutación automática de redes con los requisitos del mercado y 
nuevas soluciones tecnológicas.

LOVATO ELECTRIC

Nuevos requisitos
A pesar del éxito de los mo-
delos de conmutadores au-
tomáticos de red anteriores, 
concretamente el ATL10, el 
ATL20 y el ATL30, los nuevos 
requisitos del mercado han lle-
vado a Lovato Electric a definir 
una nueva oferta de productos 
capaces de responder satisfac-
toriamente a un uso cada vez 
más extendido e incorporar las 
tecnologías más avanzadas.

Diseñada desde esta perspectiva, y 
para diferentes niveles de rendimiento, 
la gama está formada por cuatro dispo-
sitivos: ATL600, ATL610 en formato de 
144×144 mm y ATL800, ATL900 en for-
mato de 180×240 mm. La gama se com-
plementa con el nuevo módulo ATLDPS1 
para la selección automática de la fuente 
de alimentación de CA para los interrupto-
res y el equipo de conmutación.

Las soluciones ATL600 y ATL610
Con un nuevo diseño y, por encima de 
todo, con una interfaz del usuario revi-
sada, el ATL600 y el ATL610 tienen una 
pantalla gráfica retroiluminada, que sim-
plifica considerablemente tanto la pro-
gramación como la lectura de estados y 
medidas.

Pero la nueva característica principal es 
el puerto óptico frontal, que se ha con-
vertido en la norma para la comunicación 
en la última generación de productos de 
Lovato Electric, permitiendo la conexión 
de controladores a través de una interfaz 
USB o WiFi con PCs, tabletas y teléfo-
nos inteligentes (mediante los accesorios 
CX01 y CX02) y garantizando la progra-
mación con completa seguridad, gracias 

al aislamiento óptico y a la falta de puertos 
en la parte posterior del dispositivo y sus 
conexiones físicas correspondientes.

Los dos primeros dispositivos de la serie 
se caracterizan por su capacidad de am-
pliación, su alimentación y la gestión de 
eventos.

El ATL610 en particular tiene dos ranu-
ras de ampliación (compatibles con la serie 
EXP), dos entradas de alimentación (1 de 
CC y 1 de CA) y un reloj interno con bate-
ría de reserva para el registro de eventos, 

que son fáciles de descargar uti-
lizando la aplicación SAM1 de 
Lovato Electric. Esta aplicación, 
disponible para iOS y Android, 
le permite visualizar medidas y 
programar el dispositivo direc-
tamente desde su tableta. La 
capacidad de ampliación y la 
doble alimentación hacen que 
el ATL610 sea un conmutador 
automático de red muy flexi-
ble que puede utilizarse con 
las diversas configuraciones de 
alimentación que pueden en-
contrarse en las aplicaciones de 

conmutación automática. Además, gracias 
precisamente a su capacidad de amplia-
ción, es posible añadir entradas, salidas y 
puertos de comunicación dedicados a la 
monitorización del dispositivo mediante 
el software de supervisión Synergy. Para 
este fin se pueden utilizar los puertos de 
comunicación EXP1010 (USB), EXP1011 
(RS232), EXP1012 (RS485), EXP1013 
(Ethernet) y EXP1014 (Profibus).

Además de lo anterior, el ATL600 y el 
ATL610 también pueden utilizarse en 
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cualquier configuración (red a red, red 
a generador y generador a generador), 
permitiendo tanto la supervisión como la 
conmutación entre las dos fuentes mo-
nitorizadas. La pantalla gráfica muestra 
el estado del sistema con gran claridad, 
con páginas que muestran las medidas 
de tensión de las dos líneas y con otras 
que muestran los umbrales de referencia 
establecidos e indicaciones de superación 
de umbrales. El conmutador automático 
registra todos los datos estadísticos re-
lacionados con el sistema, el número de 
operaciones de conmutación, el tiempo 
de funcionamiento de las líneas individua-
les con o sin carga, etc.

Puesto que estos datos están disponibles, 
se ha introducido una nueva funcionalidad 
con el fin de facilitar el mantenimiento del 
sistema de conmutación y habilitar dos 
alarmas específicas para cuando se supere 
el número de operaciones de conmutación 
o el tiempo de funcionamiento.

Las entradas y las salidas tienen una con-
figuración por defecto adecuada para las 
aplicaciones más habituales, aunque el 
usuario puede personalizar el dispositivo 
seleccionando las opciones que desee en-
tre un amplio conjunto de funciones y va-
riables internas que pueden personalizar-
se por completo. Por ejemplo, es posible 
programar 16 variables remotas a través 
del protocolo de comunicación Modbus, 
cuatro límites con umbrales que pueden 
aplicarse libremente a las medidas que 
se desee, cuatro alarmas de usuario con 
fuente de alarma y textos personalizables 
y cuatro contadores con libre elección de 
la fuente de contador. Las alarmas, todas 
ellas con propiedades configurables, se in-
dican mediante un LED rojo situado en la 
parte frontal de los dispositivos y ventanas 
emergentes en la pantalla gráfica, propor-
cionándose también una descripción com-
pleta de la alarma en el idioma selecciona-
do de los cinco disponibles (inglés, italiano, 
francés, español y alemán).

Las soluciones ATL800 y ATL900
Además de tener las características in-
troducidas en los nuevos conmutadores 
arriba descritos, el ATL800 y el ATL900 
pueden utilizarse para aplicaciones que 
requieran un mayor rendimiento. A modo 
de ejemplo: la comunicación RS485 está 
disponible en dispositivos sin la adición de 

módulos de ampliación, puede implemen-
tarse una cierta lógica de control a través 
de un PLC integrado y el número de en-
tradas y salidas digitales (que ya es mayor 
que en el ATL600 y el ATL610) puede in-
crementarse mediante las tres ranuras de 
ampliación disponibles. Estos dispositivos 
también pueden equiparse con entradas y 
salidas analógicas que pueden configurar-
se por completo, así como utilizarse para 
generar alarmas personalizadas.

La diferencia esencial entre el ATL800 y el 
ATL900 es el número de fuentes y disposi-
tivos de transferencia que pueden contro-
larse. El ATL900 también puede utilizarse 
para monitorizar y gestionar la conmuta-
ción entre tres fuentes diferentes con sus 
dispositivos de transferencia correspon-
diente. Además, el ATL900 tiene cuatro 
entradas de corriente y la posición CT de 
medida puede ser configurada por el ins-
talador para adquirir información adicional 
de la potencia, que puede utilizare para 
lógica de transferencia.

Garantizar la doble alimentación 
durante la transferencia
Uno de los problemas en el control de la 
conmutación consiste en garantizar la ali-
mentación al controlador y los dispositivos 
de conmutación durante y después de la 
transferencia entre las fuentes. Esta fun-
ción se gestiona con frecuencia utilizan-
do dos o más relés, cableados de manera 
apropiada para recibir la alimentación de 
la primera fuente disponible. Esta solución 
tiene algunas desventajas considerables, 
incluyendo el uso de cableado y espacio 
específicos en el interior del panel para 
albergar los relés adicionales y la seguri-
dad inadecuada y la baja precisión de la 
conmutación entre las fuentes disponibles. 
Para remediar este problema, Lovato Elec-
tric presenta el nuevo módulo específico 
para doble alimentación: ahora es posible 
efectuar esta función utilizando un solo 
dispositivo. Con dimensiones muy limita-

das (versiones modulares de 3 módulos), 
monitoriza constantemente las tensiones 
monofásicas conectadas a las dos entra-
das de tensión independientes para las 
dos fuentes. En el interior, dos circuitos de 
medida gestionados por microcontrolador 
independientes comprueban si las tensio-
nes se encuentran dentro de los límites 
definidos digitalmente, y el dispositivo es 
capaz de seleccionar la más fiable para 
conectarla como una salida para alimen-
tar el sistema de control de conmutación. 
La asistencia proporcionada por este dis-
positivo ofrece muchas ventajas: la canti-
dad de cableado y la posibilidad de error 
se reducen drásticamente, la fiabilidad y 
la seguridad del sistema se incrementan y 
los límites de control se fijan y definen di-
gitalmente. Además, también se efectúan 
funciones de autodiagnóstico en el dispo-
sitivo: puede reconocer fallos internos e 
indicarlos mediante un LED situado en la 
parte frontal y un contacto de salida para 
la señalización remota.

Conclusión
Ahora Lovato Electric puede suministrar 
una gama más integral de dispositivos de 
mayor rendimiento para aplicaciones de 
transferencia automática. El gran número 
de funciones, de las que muchas pueden 
personalizarse, el puerto óptico frontal y 
la nueva interfaz del usuario de estos con-
mutadores mejorarán el rendimiento de 
los sistemas de transferencia automática 
en mayor medida y harán que la monito-
rización, el control y el mantenimiento de 
los sistemas sean más eficientes y precisos 
si se utilizan en conjunción con el nuevo 
software de esta empresa ubicada en Bér-
gamo. Synergy con plataforma multicanal 
e interfaz web para la supervisión y el 
control, Xpress para el mantenimiento y la 
configuración de controladores y la aplica-
ción SAM1 para un control local de dispo-
sitivos más sencillo e inteligente a través 
de una tableta o teléfono inteligente �
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Cuidados en la instalación de un generador
Grupel resume en este artículo las principales condiciones que deben tenerse en cuenta para 
garantizar el buen estado de funcionamiento de los grupos electrógenos. 

GRUPEL

Los grupos de generadores que fun-
cionan en sistemas de emergencia 
y, para tal fin, existen cuidados para 

tener un buen funcionamiento de la instala-
ción. De esta manera tenemos de garantizar:
• Una buena entrada de aire frío
Para la refrigeración del grupo generador 
y para una buena combustión del motor 
a diésel, el local de la instalación deberá 
contener una apertura para la entrada de 
aire frío directamente al exterior.
• Una buena salida de aire caliente
Igualmente, es de gran importancia que 
el aire caliente del radiador sea canalizado 
para el exterior de manera a que la tempe-
ratura de aire de la sala sea siempre fresca 
y que evite paradas del generador por no 
haber refrigeración (altas temperaturas).
• Salida de gases de escape
Los sistemas de escape deben ser proyec-
tados para reducir las emisiones de ruidos 
y direccionamiento de gases del escape 
para el exterior. Estos gases son extrema-
mente peligrosos para el ser humano, por 
eso, es muy importante que estos sean 
conducidos para el exterior.

Todos estos puntos deberán ser calcu-
lados dependiendo de la potencia del 
generador, o sea, la entrada de aire frío, 
la salida de aire caliente y de gases de 
escape deberán ser adaptados a cada 
caso.
• Accesos para el mantenimiento
Adicionalmente, para posibles servicios de 
mantenimiento o verificaciones del equi-
po, es importante tener en consideración 
los siguientes puntos:

 - Accesibilidad (intentar que el co-
che de asistencia técnica se quede 
lo más cerca posible de la instala-

ción del generador para facilitar el 
transporte de materiales, ahorran-
do costes al cliente)

 - Tener espacio suficiente para abrir 
totalmente las puertas del genera-
dor

 - Tener acceso a la parte delantera 
del generador (radiador)

 - Tener acceso a la parte posterior 
del generador (alternador)

 - Tener una caseta no solamente 
para proteger el generador de in-
temperies como para facilitar su 
mantenimiento �

Esta es una imagen de una instalación perfecta, con entrada de aire frío por estar al aire libre, con extrac-
ción de gases/humos de escape por un conducto para evitar retornos y una celda para proteger el equipo.

Esta es una imagen de una mala aplicación sin accesos y 
sin espacio para posible mantenimiento o verificaciones 
del grupo.

Para las instalaciones, Grupel aconseja siempre estas dimensiones circundantes al generador
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Proyectos con grupos electrógenos 
para grandes centrales de energía
Genesal Energy apuesta por el mercado internacional con grandes proyectos en países 
estratégicos como México, Omán y Sudáfrica

Ofrecer energía distri-
buida a todo tipo de 
centrales es una de las 

principales líneas de negocio 
de la empresa gallega Genesal 
Energy. Este año, la compañía ha 
arrancado fuerte en países como 
México, Portugal, República Do-
minicana y Sudáfrica. Entre los 
proyectos más importantes del 
primer semestre de 2019 desta-
can, entre otros, los siguientes:

En el campo de las subesta-
ciones eléctricas, Etiopía, país 
que en los últimos años ha 
experimentado un crecimiento 
espectacular, es un mercado estratégico 
para Genesal Energy, que ha suministrado 
cuatro grupos electrógenos en lo que va 
de año. En México, proporcionó energía 
en la estación de Topolobampo, en Sina-
loa, mientras que en la República Domi-
nicana diseñó un equipo de emergencia 
para hacer frente a los huracanes a una 
planta en Monte Cristi. En Omán, con un 
inmenso potencial en energías renovables, 
uno de los parques eólicos cuenta con un 
grupo Genesal de 500 kVA fabricado para 
trabajar en paralelo con la red y soportar 
elevadas temperaturas.

Centrales termoeléctricas
En el sector de las centrales termoeléctri-
cas, México es un país clave en la estra-
tegia de la empresa gallega. La central de 
ciclo combinado Valle de México II, en Al-
coman, dispone de un grupo especial de 
2.178 kVA. Asimismo, para la central de 
ciclo combinado Empalme II -la gran obra 
de ingeniería promovida por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) de México 
en Sonora-, ha suministrado un equipo a 
medida, mientras que en Coatzacoalcos, 
Genesal se encargó del diseño, fabrica-
ción, transporte y puesta en marcha de un 
grupo diésel y depósito de combustible ex-

terno para una planta de cogeneración de 
ciclo combinado.

Por otra parte, la firma gallega proporcio-
nó en Bolivia un total de 11 grupos para 
abastecer a tres centrales de ciclo combina-
do y otros dos equipos ‘llave en mano’ tu-
vieron como destino Jamaica, en concreto, 
la central de ciclo combinado de Old Har-
bour Bay.

Plantas de biomasa, energía limpia
El mercado de las energías renovables está 
en continuo crecimiento y Portugal es un 
buen ejemplo de ello. Para el país vecino, 
Genesal Energy ha fabricado este año dos 
grupos electrógenos especiales. Son dos 
instalaciones gemelas creadas para evitar la 
emisión de 88.400 Tn de CO2 a la atmós-
fera. Su destino, las centrales de Viseu y 
Fundão.

Las plantas de biomasa son centrales ter-
moeléctricas que usan la materia orgánica 
como combustible. Al basarse en sistemas 
de combustión, necesitan grandes cantida-
des de energía para refrigerar los sistemas 
de la planta y garantizar su funcionamien-
to. En caso de un fallo en la red, este tipo 
de instalaciones deben llevarse a parada se-
gura y, para hacerlo, es necesario mantener 
y alimentar sistemas de refrigeración para 

evitar daños materiales y perso-
nales por el sobrecalentamiento 
de los equipos ya que, por su 
propia naturaleza, la combus-
tión de la biomasa es lenta.

Los grupos disponen de dis-
tintos sistemas de seguridad 
que impiden el control de los 
interruptores de alimentación 
al embarrado de esenciales por 
otros sistemas que no sean el 
propio grupo para evitar corto-
circuitos por errores de manejo 
de los operadores.

Centrales termosolares, 
fotovoltaicas y nucleares
El continente africano también cuenta con 
equipos de emergencia fabricados en Ber-
gondo, siendo Sudáfrica uno de sus pun-
tos estratégicos. Así, en ese país ha llevado 
su energía de emergencia a la planta solar 
Kathu Solar Park, diseñada para abaste-
cer de electricidad a 150.000 hogares. La 
planta cuenta con dos grupos electróge-
nos insonorizados de 1.442 kVA y 1.938 
kVA, respectivamente.

Dentro de las energías renovables, la 
planta fotovoltaica de Santiago, en el es-
tado mexicano de San Luis de Potosí dis-
pone de ingeniería Genesal: dos equipos 
electrógenos de 220 y 462 kVA.

Pese a que casi el 70 de su producción se 
destina a la exportación, y que la estrategia 
de la empresa gallega se caracteriza por su 
fuerte apuesta internacional (sin perder de 
vista el mercado nacional y europeo, don-
de el crecimiento es continuado) España 
sigue siendo un mercado fundamental en 
todos los modelos de negocio de Genesal 
Energy. Por ejemplo, en el ámbito de las 
centrales nucleares, entre otros proyectos, 
tres grupos especiales destinados al Cen-
tro Alternativo para la Gestión de la Emer-
gencia (CAGE) de Cofrentes, Almaraz, y 
para la central de Trillo �

Grupo electrógeno Genesal Energy GEN220FC en 
la central de Topolobampo, México
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Soluciones de alta densidad de potencia 
para aplicaciones de emergencia
Hoy en día se requieren soluciones de respaldo de energía cada vez más compactas. La escasez 
de espacio en áreas urbanas hace que la densidad de potencia sea un parámetro clave a la hora 
de elegir nuestros equipos de respaldo de energía.

FINANZAUTO

El grupo electrógeno sigue siendo 
hoy en día la solución más compac-
ta, autónoma y fiable para actuar 

como energía de respaldo en caso de pér-
dida del suministro de red.

El desarrollo técnico de los motores de 
combustión diésel ha permitido al fabri-
cante Caterpillar suministrar grupos elec-
trógenos con densidades de potencia has-
ta ahora nunca vistas. Si hace 20 años se 
manejaban densidades de potencia de 35 
kVA por litro, ahora se superan los 45 kVA 
por litro.

Esto proporciona los siguientes beneficios:
• reduce los costes de instalación
• reduce el espacio necesario
• reduce la obra civil
• reduce los costes de transporte
• optimiza el dimensionamiento en fun-

ción de las cargas de la instalación
El desarrollo de los motores de combustión 

está condicionado por una serie de paráme-
tros como son el rendimiento. Para obtener 
una densidad de potencia óptima es necesa-
rio llegar a un compromiso entre los distintos 
parámetros de funcionamiento del motor: 
consumo, temperatura de escape, presión 
máxima de combustión y emisiones.

El consumo y las emisiones de NOx van 
en direcciones opuestas, ya que para ba-
jar las emisiones es necesario desplazar 
el punto de inyección lejos de los valores 
óptimos de avance que proporcionan el 
menor consumo. 

Así mismo, para mantener la fiabilidad y 
durabilidad del equipo, la temperatura de 
escape debe mantenerse por debajo de de-
terminados valores. Esto es perjudicial para 
las emisiones de NOx, ya que estas bajan 
según sube la temperatura de escape.

Por otro lado, para conseguir mayor po-
tencia debe maximizarse la temperatura 
de escape y la presión máxima de combus-
tión. Este valor está ligado a las caracterís-
ticas físicas del motor y por tanto su au-

mento conllevará un aumento en el coste 
del motor.

Por tanto es necesario un conocimien-
to en profundidad del comportamiento 
del motor, obtenido gracias a millones de 
horas de funcionamiento en campo, para 
llegar a un compromiso entre estos pará-
metros que dé resultados óptimos de fiabi-
lidad, durabilidad y densidad de potencia.

Esto se ha conseguido gracias a la dilata-
da experiencia obtenida con la plataforma 
de motores 3.500. Gracias a la mejora de 
los sistemas de inyección, el desarrollo de 
la electrónica en el control del combusti-
ble, el aumento de la carrera y la refrige-
ración aire-aire del aire de admisión, se ha 
logrado llegar a valores de 181 kW mecá-
nicos por cilindro, comparados con los 75 

kW por cilindro que se obtenían en los pri-
meros motores de la plataforma.

De esta forma, se dispone de grupos 
electrógenos con motores de 16 cilindros 
3516C y 3516E que dan 3.000 y 3.500 kVA 
en servicio de emergencia, con una huella 
y pesos muy similares a grupos de 2.250 y 
2.500 kVA, proporcionando al usuario una 
potencia ajustada a sus necesidades con un 
menor coste de instalación y ocupando me-
nor espacio, sin renunciar a las prestacio-
nes de aceptación de bloques de cargas del 
100% y comportamiento ante transitorios 
G3 según ISO 8528-5.

Así mismo, estos modelos son capaces de 
funcionar en niveles de emisiones inferio-
res a ½ TA Luft hasta 3.000 kVA, en línea 
con la tendencia actual de aplicar requisitos 
medioambientales cada vez más exigentes.

La densidad de potencia más alta se con-
sigue en el modelo C32. En el concepto 
inicial de este modelo se partió de una po-
tencia de 1.100 kVA, con una densidad de 
potencia de 34 kVA por litro. Actualmen-
te este motor está disponible para aplica-
ciones de emergencia dando 1.500 kVA y 
consiguiendo una densidad de potencia por 
encima de 46 kVA por litro, con una huella 
muy similar a la de su antecesor de menor 
potencia, resultando un equipo de reducida 
huella, manejo más fácil y más ligero �

Es necesario un 
conocimiento en 
profundidad del 

comportamiento del 
motor, obtenido gracias 

a millones de horas 
de funcionamiento en 

campo

34 energética XXI · 187 · JUN-JUL19



cosméticapack



DIÉSEL Y GAS: GRUPOS ELECTRÓGENOS

Gama S5, grupos electrógenos con motores Stage V

Los nuevos generadores S5 reúnen todas las características de diseño e innovación para 
convertirse en uno de los productos tecnológicamente más avanzados y competitivos en el 
sector europeo del alquiler.

HIMOINSA

HIMOINSA ha diseñado grupos 
electrógenos con motores Yan-
mar, FPT y Scania que albergan 

un nuevo sistema de post-tratamiento 
para garantizar una reducción de emisio-
nes en cumplimiento del Reglamento UE 
2016/1628 para máquinas móviles no de 
carretera (NRMM). Se ha dado un salto 
cualitativo que garantiza una reducción de 
hasta un 90% de las emisiones de com-
ponentes perjudiciales con respecto a la 
anterior tecnología.

La Gama S5 garantiza un amplio rango 
de potencia de 9 a 550 kVA en P.R.P y ha 
sido diseñada teniendo en cuenta factores 
como el mantenimiento, la durabilidad, el 
consumo de combustible y el coste final de 
la máquina a fin de convertirse en uno de 
los productos más competitivos en el sec-
tor del alquiler en Europa.

Uno de los principales componentes de 
los grupos electrógenos S5 es su central 
de control, minuciosamente diseñada para 
garantizar una eficiente y segura coordina-
ción con la unidad de control de los nue-
vos motores Stage V.

Se trata de generadores compactos que 
integran todos los sistemas de reducción 
de emisiones y tanque de AdBlue en una 
carrocería funcional y resistente. La nueva 
gama incorpora un chasis heavy duty cuyo 
patín de arrastre ha sido reforzado además 

de incluir protecciones en los accesos para 
carretillas elevadoras. La bandeja de reten-
ción está diseñada para soportar el 100% 
de los líquidos de motor.

Para garantizar los máximos niveles de 
impermeabilidad se han diseñado nuevas 
puertas con la cara superior en ángulo 
de 20 grados. De esta manera, se evita la 
filtración de agua así como los puntos de 
oxidación por acumulación de agua estan-
cada. Las carrocerías de los generadores 
S5 mantienen el resto de componentes 
incorporados en el resto de gamas para 
soportar fuertes lluvias y nevadas.

HIMOINSA ha incorporado una nueva 
capa en su procedimiento de pintura y 
protección de piezas metálicas. Se trata de 
una imprimación rica en zinc previa al aca-
bado final que aporta a la carrocería una 
resistencia a la prueba de niebla salina de 
1.500 horas según la norma ISO 12944, 
quien clasifica la protección utilizada por 
HIMOINSA como C5 Alta. Todos los cierres 
de puertas y bisagras de esta nueva gama 
son más resistentes en acero inoxidable.

Con el objetivo de reducir más aún las 
emisiones de ruido, los generadores S5 

Uno de los principales 
componentes 
de los grupos 

electrógenos S5 es 
su central de control, 

minuciosamente 
diseñada para 

garantizar 
una eficiente y segura 

coordinación con la 
unidad de control de 
los nuevos motores 

Stage V
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integran un aislamiento especial en deter-
minadas zonas pasando de los 50mm a los 
100mm de espesor de lana de roca. En las 
entradas de aire se utilizan componentes 
de diferentes densidades y propiedades 
para atenuar el ruido en un amplio espec-
tro de frecuencias. Además, se ha optimi-
zado la ubicación y disposición de las en-
tradas de aire para mitigar el ruido. 

La Gama S5 incluye un nuevo cuadro de 
control y potencia en la parte trasera de 
la carrocería que aporta varias ventajas 
competitivas:
1. Minimizar las emisiones sonoras. El 

cuadro queda aislado de la sala de mo-
tor de manera que no hay una exposi-
ción al ruido durante la maniobra de 
la central.

2. Facilitar mantenimientos. Los cuadros 
se pueden remplazar sin necesidad de 
desmontar la carrocería.

3. Versatilidad para su uso. Está fabricado 
de manera modular permitiendo dife-
rentes combinaciones de cuadros y de 
configuraciones de tomas eléctricas, 
pudiendo sustituir las bases industria-
les por powerlocks con capacidad del 
100% de la potencia disponible en el 
grupo.

4. Accesibilidad y reducción de espacio. 
Se modifica la salida de cables habi-
tual por una salida inferior que limita 
la huella total del grupo y mejorar los 
accesos para cualquier manipulación.

Para garantizar el fácil transporte, el nue-
vo diseño ha optimizado la localización de 
los puntos de izado; se sustituye el punto 
sencillo por dos placas laterales con di-
ferentes puntos repartidos longitudinal-
mente para estabilizar el izado de grupo. 
Además, se mantienen las barras para el 
arrastre, así como accesos para carretilla 
elevadora.

Optimización de los 
mantenimientos y costes de 
operación
Los grupos electrógenos S5, aquellos con 
potencias superiores a las 80 kVA, garan-
tizan unos costes de operación inferiores 
a los generadores con motores Stage IIIA, 
debido principalmente a una reducción 
considerable de consumo de combustible. 
La mayoría de los modelos S5 incorporan 
un nuevo sistema de postratamiento de 
gases que exigen una mayor inversión en 

filtros y recambios de los nuevos compo-
nentes, sin embargo, el consumo de com-
bustible del nuevo motor es significante-
mente inferior garantizando unos costes 
de operación más reducidos que los gene-
radores con motores Stage IIIA. 

De forma paralela, HIMOINSA ha dimen-
sionado los depósitos de combustible de 
sus generadores S5 al depósito de AdBlue 
para igualar la autonomía de combustible 
y urea, reduciendo así las tareas y costes de 
operación. El modelo HRFW 200 S5 que se 
presenta en Bauma, incorpora un depósito 

de combustible de 600L con una autono-
mía de 14 horas. El consumo de urea de 
un grupo S5 se cifra aproximadamente en 
un 10% del consumo de combustible.

Para facilitar los accesos a los manteni-
mientos, la Gama S5 incorpora:
• Una puerta abisagrada que da acceso 

al sistema de postratamiento de gases 
para su mantenimiento y al radiador 
para su limpieza. Esta nueva puerta 
también sirve para el llenado del depó-
sito de AdBlue.

• Puertas más amplias que garantizan un 
mejor acceso a todos los componentes 
de motor y alternador para su correcto 
mantenimiento y sustitución de consu-
mibles.

• Intervalos de mantenimiento de 
500horas, pudiendo ser ampliable en 
algunos modelos hasta las 1000 horas 
gracias a accesorios. En otros modelos 
se ofrecerá de manera estándar inter-
valos de 800h sin necesidad de com-
ponentes adicionales.

• Válvulas de drenaje para facilitar las ope-
raciones de limpieza del radiador. Los 
grupos electrógenos S5 con motores FPT 
y Scania incluyen sensores de bajo nivel 
de refrigerante que aportan un punto 
adicional de control para evitar el sobre-
calentamiento antes de que se produz-
ca, alargando así la vida del motor.

• Tanque de llenado de combustible in-
terno para evitar robos y derrames acci-
dentales de combustible en la carga �

Los grupos 
electrógenos 

S5, aquellos con 
potencias superiores a 
las 80 kVA, garantizan 

unos costes de 
operación inferiores a 
los generadores con 
motores Stage IIIA, 

debido principalmente 
a una reducción 

considerable 
de consumo de 

combustible
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Joan Herrera Torres
Director general del IDAE

“En el último año se han instalado más de 
200 MW de fotovoltaica para autoconsumo”

MIGUEL PÉREZ DE LEMA

COLABORADOR DE ENERGÉTICA XXI

Pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo el 
Real Decreto del 15/2018 para el sector 
del autoconsumo con la derogación del 
impuesto al sol?
Respuesta. Del Real Decreto-Ley 15/2018, 
lo que más ha trascendido en prensa y el 
debate social es el fin del llamado “im-
puesto al sol”, pero lo que hace esta 
normativa tiene un impacto aún mayor: 
supone un giro importante respecto de la 
política energética anterior. Elimina trabas 

de tramitación para las instalaciones, es-
pecialmente las más pequeñas, y abre la 
puerta a nuevos conceptos: el autoconsu-
mo colectivo, que permite establecer co-
munidades energéticas locales y compartir 
una misma instalación de generación entre 
varios vecinos o consumidores, la compen-
sación de excedentes, y a que las instala-
ciones de generación no tengan que estar 
conectadas al interior del edificio, sino que 
puedan estar situadas en el entorno. En 
definitiva, manda un mensaje muy claro 
al sector y al conjunto de la sociedad: el 
autoconsumo pasa de estar penalizado a 

convertirse en una de las claves del nue-
vo modelo energético. Esto ha supuesto 
un incremento importante en la actividad 
del sector, y que muchos, desde familias a 
empresas o administraciones, se planteen 
por primera vez dar el paso y apostar por 
el autoconsumo de renovables.

P. ¿Disponen de cifras sobre el impacto 
económico y ambiental que se derivó de 
la medida?

R. Todavía no disponemos de datos de-
finitivos, pero se estima que en el último 
año se han instalado más de 200 MW de 
instalaciones energía solar fotovoltaica 
para autoconsumo, y lo que nos llega es 
que el ritmo se va acelerando precisamen-
te por el cambio normativo.

Los impactos del desarrollo del autocon-
sumo son claros: supone por una parte un 
ahorro de la factura eléctrica del que auto-
consume, que en un caso doméstico pue-
de estar en torno a un tercio de la factura, 
pero también para el resto de consumido-
res. Esto se debe a que un incremento en 
la energía generada para autoconsumo su-
pone una reducción en lo que deben ge-
nerar las centrales conectadas al sistema, 
lo cual reduce el precio de la energía en 
el mercado para el conjunto de los consu-
midores. Se calcula que la instalación de 
100 MW de energía solar fotovoltaica para 
autoconsumo supone el ahorro de unos 6 
millones de euros al año para el conjunto 
de los consumidores.

Por otra parte, la instalación de esa mis-
ma capacidad de autoconsumo supone 
una inversión de unos 150 millones de 
euros y, por tanto, actividad económica y 
laboral, con el añadido de que por lo gene-
ral genera puestos de trabajo cualificados 
y de proximidad.

A nivel ambiental, el uso de renovables 
para autoconsumo reduce el consumo de 
energías fósiles para generación eléctrica, 
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Sistema 
Fotovoltaico

Energía sostenible e inagotable para ofrecer
la máxima eficiencia energética

El sistema fotovoltaico Helio PV convierte la energía del sol, renovable y 
totalmente limpia, en electricidad gratuita y lista para ser aprovechada.  
Por ello es el complemento ideal en sistemas de climatización mediante 
bomba de calor, a día de hoy la solución más eficiente para generar confort 
eléctricamente. 

Muy fácil de instalar gracias a su sistema “plug&play”, ofrece una vida  
útil larga con 10 años de garantía y mínimo mantenimiento. Incluye un  
portal de monitorización gratuito que permite consultar el consumo y  
ahorro generados a través del Smartphone u ordenador.

Descubre más en www.saunierduval.es

Helio PV
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ahorrando unas 36.000 toneladas de CO2 
al año por cada 100MW de autoconsumo 
que se desarrolle.

P. Recientemente, se ha aprobado otro 
Real Decreto (RD 244/2019) que comple-
ta el marco regulatorio sobre el auto-
consumo ¿Qué cambios fundamentales 
introduce?

R. El Real Decreto de autoconsumo con-
creta y desarrolla las condiciones técnicas 
en las que se llevan a cabo las mejoras que 
establecía el Real Decreto-Ley 15/2018, 
como el autoconsumo colectivo o la com-
pensación simplificada de los excedentes. 
Además, introduce toda una serie de me-
joras que facilitan una nueva modalidad 
u opción de autoconsumo, en la que la 
inversión no la realiza el autoconsumidor 
sino una empresa externa (una empresa 
instaladora, una comercializadora eléctri-
ca, o nuevos modelos que puedan surgir), 
que va facturando al consumidor la amor-
tización de la instalación con el ahorro que 
le supone. También se eliminan otros obs-
táculos que dificultaban el autoconsumo 
en grandes instalaciones como complejos 
hospitalarios, recintos deportivos o cam-
pus universitarios. Por último, se fija que 
mediante Orden Ministerial se establece-
rán nuevos sistemas de reparto innovado-
res para facilitar todavía más el autoconsu-
mo colectivo en comunidades energéticas 
locales.

P. Por otra parte, el último Real Decre-
to permite el autoconsumo colectivo en 
polígonos industriales ¿Tienen alguna 
previsión de qué efectos puede tener 
esta posibilidad y en que plazos?

R. El sector industrial es clave ya que de-
pende en gran medida de sus costes ener-
géticos. El autoconsumo ofrece unos cos-
tes energéticos no solo más económicos, 
sino además estables en el tiempo, lo cual 
reduce la vulnerabilidad de las empresas a 
posibles subidas en elprecio de la luz.

Además, en polígonos industriales en-
contramos casuísticas muy diferentes: des-
de naves tipo almacén con una gran super-
ficie para instalar placas solares pero poco 
consumo energético para aprovecharlas, 
a instalaciones más compactas pero con 
consumos más importantes. El autocon-
sumo colectivo permite precisamente 
aprovechar de forma más óptima las dis-

tintas casuísticas de las cubiertas, lo cual 
facilita la incorporación del autoconsumo 
en el sector industrial y por tanto el apro-
vechamiento de sus ventajas económicas y 
ambientales.

P. ¿Cómo puede afectar el impulso del 
autoconsumo al mercado eléctrico?

R. El desarrollo del autoconsumo debe 
ser el punto de partida para una reforma 
más amplia del mercado eléctrico. Su ge-
neralización abre nuevos retos, como la 
eventual aparición de congestiones de las 
redes por exceso de generación renovable 
en zonas muy concretas, o la operación 
de un sistema que se diseñó para ser li-
neal y unidireccional y que ahora va a ser 
más complejo, necesitando una mayor 
digitalización.

Pero también genera importantes opor-
tunidades. El objetivo es fijar el consumi-
dor como el centro del sistema eléctrico 
y permitirle ser un actor activo en él, 
mediante lo que llamamos recursos ener-
géticos distribuidos (esto es, no solo sus 
sistemas de generación de autoconsumo, 
pero también baterías, vehículo eléctrico 
u otros consumos gestionables), directa-
mente o a través de la figura del agrega-
dor. Esto precisamente añade valor al sis-
tema al dotar a la red de más herramientas 
para operar el sistema, un sistema eléctri-
co que cada vez incorporará más renova-
bles y, por tanto, deberá ser más flexible 
para incorporarlas correctamente.

Esto va ligado también a una reflexión 
más global: ¿tenemos las señales de pre-

cio adecuadas para fomentar el ahorro, 
las renovables y la gestión de la deman-
da? ¿es plenamente aplicable el actual 
sistema marginalista, diseñado para siste-
mas fósiles, con las energías renovables, 
que tienen un coste variable casi cero? 
Estos son algunos de los retos a los que 
deberemos dar respuesta en esta nueva 
etapa.

P. Desde el IDAE se ha publicado la ‘Guía 
de Tramitación del Autoconsumo (ver-
sión preliminar)’ elaborada en colabora-
ción con Eneragen y publicada el 10 de 
abril ¿Qué aspectos principales desarro-
lla? ¿Tienen previsto realizar algún otro 
tipo de acción para impulsar el autocon-
sumo?

R. La guía de tramitación está funda-
mentalmente dirigida a administraciones, 
instaladores y otros sectores que quieran 
entender con más detalle la normativa de 
autoconsumo, ya que recoge los distintos 
pasos que se deben dar para tramitar e ins-
talar estos sistemas. Actualmente estamos 
trabajando con Eneragen para actualizarla 
con más detalle especialmente en el apar-
tado de las tramitaciones autonómicas, y 
estamos elaborando un listado de respues-
tas a preguntas o dudas frecuentes que 
estamos detectando.

Además, estamos preparando una guía 
básica dirigida al público en general que 
quiere entender un poco mejor qué supo-
ne el autoconsumo, sin necesidad de en-
trar en el detalle administrativo y técnico 
de la tramitación, que en definitiva siem-
pre llevaría a cabo un instalador o empresa 
especializada.

Finalmente, estamos trabajando en una 
campaña comunicativa para difundir la 
nueva normativa y las ventajas del auto-
consumo, para que el conjunto de la ciu-
dadanía pueda ser consciente de que he-
mos abandonado la época del “impuesto 
al sol” y que pueden apostar por generar 
parte de su energía a partir de renovables.

P. Todos estos cambios normativos abren 
una posibilidad de crecimiento económi-
co para los fabricantes, distribuidores e 
instaladores del sector del autoconsumo 
¿Cree que las empresas españolas están 
en condiciones de liderar este crecimien-
to? ¿Hay algún terreno especialmente 
propicio?

“El autoconsumo 
ha pasado de 

estar penalizado a 
convertirse en una de 
las claves del nuevo 
modelo energético”
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R. En España disponemos de gran can-
tidad de empresas e instaladores cualifi-
cados para impulsar el autoconsumo. Es-
tamos viendo tanto la creación de nuevas 
empresas e iniciativas destinadas específi-
camente al autoconsumo, como la entrada 
en este sector de empresas ya existentes 
en el sector eléctrico de forma más gene-
ral, e incluso alianzas estratégicas entre 
eléctricas, entidades financieras e instala-
dores para facilitar al cliente la apuesta por 
el autoconsumo.

El gran reto del autoconsumo son las 
comunidades de vecinos, donde vive la 
mayoría de la población y que, desde el 
cambio de normativa, pueden incorporar 
sistemas de autoconsumo compartidos 
entre la comunidad y los distintos veci-
nos. Como bien sabe cualquiera que vive 
en una comunidad, plantear instalacio-
nes comunes tiene sus retos, pero una 

vez las empresas encuentren el modelo 
para acercarse a este sector, el potencial 
para el desarrollo del autoconsumo es 
enorme.

P. En cuanto a los consumidores ¿Qué 
beneficios se esperan de estos cambios?

R. En primer lugar el consumidor se be-
neficia de ahorros importantes en su fac-
tura eléctrica. Además, existen distintas 
modalidades de contratación en que una 
empresa puede financiar la instalación, 

evitando al consumidor tener que adelan-
tar la inversión inicial. Como comentába-
mos antes, el desarrollo del autoconsumo 
es positivo también para el resto de con-
sumidores, ya que supone una bajada del 
precio de la electricidad.

A nuestro modo de verlo, el autoconsumo 
es solo el primer paso de un objetivo más 
amplio: poner el consumidor en el centro 
del sistema energético, en el que deja de 
ser un sujeto pasivo para convertirse en un 
actor que participa de forma activa. Para 
empezar, alguien que autoconsume pasa 
a ser más consciente de sus necesidades 
energéticas y acaba gestionando mejor su 
demanda. En paralelo, estamos trabajan-
do en estrategias que garanticen al con-
sumidor el acceso a sus datos de consumo 
y que puedan participar, vía los llamados 
agregadores, en otros servicios al sistema 
eléctrico, lo cual se traduciría en mayores 
ahorros en la factura.

P. En particular, en el terreno de la cons-
trucción y rehabilitación residencial 
¿Cree que las ventajas de estos cambios 
normativos están siendo suficientemen-
te divulgados? ¿Le parece que estos 
sectores están aprovechando ya las ven-
tajas y en qué medida cree que podrán 
hacerlo?
R. Los sectores más concienciados y fami-
liarizados con los temas energéticos son 
muy conscientes del cambio de normati-
va, pero nos trasladan que el mensaje no 
siempre llega al conjunto de la sociedad, 
por lo que desde IDAE estamos trabajando 
en una campaña comunicativa para expli-
car los cambios normativos y las ventajas 
del autoconsumo.

En todo caso, el sector sí está aprove-
chando las ventajas que ofrece la nueva 
normativa, aunque todavía hay mucho 
recorrido por delante, especialmente para 
acercar el autoconsumo a las comunidades 
de vecinos. Además, es importante plan-
tear no solo la instalación de generación 
renovable, sino valorar también la mejora 
de la eficiencia energética del edificio para 
reducir su demanda.

La clave es que a los vecinos se les ofrez-
ca un producto atractivo y fácil de com-
prender, aprovechando las facilidades de 
la normativa, y ya estamos empezando 
a ver soluciones innovadoras en algunos 
ámbitos �

“El desarrollo del 
autoconsumo debe 

ser el punto de partida 
para una reforma más 
amplia del mercado 

eléctrico”
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La revolución tecnológica  
en Intersolar 2019: inversores y módulos
Otro año más el equipo de AS Solar/Amara se ha desplazado a Múnich para traeros las últimas 
novedades, tendencias y soluciones presentadas en la 28ª edición de Intersolar 2019. El equipo 
técnico de la empresa resume en este artículo las innovaciones y nuevas soluciones que han 
presentado los fabricantes de inversores y módulos fotovoltaicos más destacados.

AS SOLAR/AMARA

Empezamos por el cerebro de toda 
instalación fotovoltaica, el inversor. 
Este año han cobrado especial re-

levancia dentro del evento; estos equipos 
han llegado a ocupar hasta dos pabellones 
completos.

Hablemos de Huawei. Este año el gigan-
te asiático entra por la puerta grande al-
zándose con el galardón ‘Intersolar Award 
2019 Photovoltaics’ en la categoría de in-
versores con su Smart PV Inverter Sun2000 
15-20KTL-M0. Un inversor trifásico con un 
diseño cuidado y muy compacto, que in-
cluye funcionalidades de inversores para 
grandes plantas, como por ejemplo el diag-
nóstico de la curva I-V, que nos permitirá 
detectar defectos por string, así como las 
posibles soluciones. Hay que recordar que 
siempre será necesario la incorporación 
del SmartLogger 1000 junto con el paque-
te específico de diagnóstico de curva I-V, 
o el nuevo modelo SmartLogger 2000 que 
ya incluye por defecto esta función.

Con su ya conocida tecnología de op-
timizadores, Huawei introduce en este 

inversor la capacidad de identificar de 
manera física la posición de nuestros 
optimizadores en menos de 5 segundos 
y emparejarnos a ellos en menos de 1,5 
segundos.

Aparece además una nueva innovación 
sobre seguridad en plantas fotovoltai-
cas, la tecnología AFCI (Arc Fault Circuit 
Interrupter). Esto nos permitirá detectar 
de forma precisa la presencia de un arco 
eléctrico DC y realizar el corte en continua 
en menos de 2 segundos. Países como 
EE.UU. ya exigen el cumplimiento de esta 
normativa en cuestiones de seguridad 
contra incendios por lo que, probable-
mente, en un futuro no muy lejano estas 
condiciones sean aplicables a Europa, per-
maneced atentos.

Todo instalador fotovoltaico se ha encon-
trado en alguna ocasión algún problema 
con las redes de comunicación de cual-
quier instalación. En este sentido, Huawei 
introduce el dispositivo Smart Dongle 4G 
que nos permitirá desvincularnos de las 
redes interiores de nuestras instalaciones, 
favoreciendo de este modo la monitoriza-
ción y puesta en marcha de sus equipos.

Con respecto a las grandes plantas que 
se acometerán en nuestro país durante los 
próximos meses, Huawei presenta al mer-
cado el inversor SUN2000-185KTL-H1, de 
185kW (salida a 800V) y 9 MPPTs con 2 
entradas cada uno. Este inversor es idóneo 
para sistemas con trackers, ya que inclu-
ye un algoritmo que permite conseguir 
la inclinación óptima en cada momento, 
además de alimentar de manera directa el 
tracker. Esta función, combinada con mó-
dulos bifaciales, nos permite aumentar la 
producción fotovoltaica, disminuyendo el 
LCOE de la instalación.

Soluciones para recarga de 
vehículos
Aparecen con gran fuerza las soluciones de 
integración de cargadores para vehículos 
eléctricos (VE). En este sentido SMA pre-
senta el SMA EV Charger, utilizando como 
base el archiconocido Sunny Boy Storage. 
Este cargador de VE nos permitirá gestio-
nar de forma inteligente la carga de nues-
tro vehículo eléctrico con una potencia de 
hasta 7,4kW monofásica y 22kW trifásica. 
Este equipo estará disponible a partir de 
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Q1 2020, pero ya sabéis que somos muy 
cautos con las fechas de lanzamiento.

Para realizar la gestión de la energía, 
SMA introduce el nuevo Energy Meter 20 
(powered by ennexOS) que incluye como 
características destacadas la monitoriza-
ción de sistemas aislados y consumidores 
individuales o su compatibilidad con redes 
50Hz/60Hz sin neutro.

Los fabricantes Kostal y Fronius anuncian 
su compatibilidad con los cargadores de 
VE Hardy Barth que además se integrarán 
en su portal de monitorización.

Por su parte, Kostal nos presenta su nue-
va App donde podremos ver de manera rá-
pida y visual todos los datos a tiempo real 
de tu instalación, desde cualquier lugar del 
mundo. Además, tendremos la posibilidad 
de simular como se comportaría nuestra 
instalación en caso de instalar una batería 
de Litio y poder de este modo seleccionar 
la capacidad más adecuada para cada 
instalación.

Conocemos, además, el sistema de au-
toconsumo con baterías más eficiente del 
mercado formado por el inversor Kostal 
Plenticore Plus y la batería de Litio de alta 
tensión BYD de entre 5,1 kWh hasta 11,5 
kWh, muy pronto disponible la posibilidad 
de instalar hasta 3 torres en paralelo con 
una capacidad total de 34,5 kWh.

Fronius nos presenta su nueva gama de 
inversores Fronius Tauro para soluciones 
comerciales industriales de 50kW y 100kW 
con dos modelos, Standard y Eco, que nos 
permitirá abaratar costes de nuestra insta-
lación en funciones de las características 
particulares de nuestros proyectos. Como 
novedad, esta gama de inversores incluye 
la posibilidad de conectar en serie (hasta 
200kW) el cableado de alterna de los in-
versores evitando de este modo las cajas 

de concentración de alterna y reduciendo 
de este modo los costes de cableado.

Por otro lado, conocemos en profundi-
dad la gama Gen24, donde hemos podido 
descubrir sus características de montaje y 
puesta en marcha. Estos inversores llegaran 
a España con una potencia de entre 3kW y 
6kW, en su modelo Primo monofásico, in-
cluyendo además la función back-up.

Solaredge introduce el inversor híbrido 
y cargador de vehículo eléctrico que nos 
permitirá derivar los excedentes fotovoltai-
cos a nuestro VE como si de una batería de 
Litio habitual se tratase. Podremos realizar 
cargas rápidas de nuestro VE mediante la 
suma de la potencia de red y potencia FV 
disponible hasta un máximo de 7,4 kW (un 
máximo de 32A por normativa) sin la nece-
sidad de aumentar nuestra potencia con-
tratada gracias a la potencia que nos pue-
da suministrar nuestra instalación en cada 
momento, sin necesidad de protecciones 
adicionales. También tendremos la posibili-
dad de instalar únicamente el cargador de 
coche eléctrico teniendo en cuenta los in-
versores compatibles con esta opción.

En un futuro cercano, el inversor-car-
gador VE será compatible con las bate-
rías LG y BYD, añadiendo únicamente el 
interfaz de baterías. De este modo, po-
dremos instalar este inversor únicamente 
con FV y posteriormente añadir el cable de 
carga de VE e incluso una batería de Litio.

La batería propia de Solaredge de 10kWh 
y una potencia de salida de 5kW (fabrica-
da por Kokam, propiedad de Solaredge y 
quinto fabricante de baterías de litio a ni-
vel mundial). Esta batería podrá ser añadi-
da sin necesidad de elementos adicionales 
a los inversores HD-Wave. Para inversores 
trifásicos o externos a Solaredge, será ne-
cesario el interfaz de comunicación con la 
batería.

Para sistemas residenciales se presen-
ta la solución compacta de Solaredge de 
1kW/1.5kW/2kW, que incluye un optimi-
zador compacto con 4 entradas y 4 MPPTs 
independientes, convirtiéndolo en una so-
lución ideal para tejados residenciales con 
espacio limitado.

Con respecto a los sistemas comerciales 
e industriales nos encontramos con el in-
versor de 75kW centrado en un único ele-
mento para acometer sistemas de mayor 
envergadura. Este equipo estará disponi-
ble a partir de 2020.

Por último, no podemos olvidarnos de 
los microinversores, en este sentido desta-
camos al fabricante Enphase con la serie 
EQ8H, la cual nos permite realizar instala-
ciones aisladas con todas las ventajas de 
los sistemas con microinversores e incluso 
desconectar de la red aquellos sistemas 
IQ7 añadiendo estos nuevos elementos.

Módulos: Tecnología HJT
Actualmente el liderazgo del mercado en 
paneles solares viene marcado por cuatro 

Quién dijo que la 
fotovoltaica es una 

tecnología estática. El 
cambio climático y las 
grandes inversiones 
creadas para evitarlo 
están convirtiendo 
a esta rama en una 
de las más punteras 

en desarrollo e 
investigación
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frentes; eficiencia, potencia, comporta-
miento frente al calor y las garantías de 
producción. Veamos cómo se defienden los 
mejores fabricantes del sector frente a ellos.

Asistimos a la presentación oficial de REC 
para sorprendernos con una auténtica re-
volución en tecnología solar con su serie 
Alpha. El módulo Alpha REC, basado en la 
tecnología Heterojunction (HJT), combina 
las células monocristalinas N-Type y la tec-
nología thin film para conseguir el panel 
solar de 60 células más potente del mundo 
con 380Wp.

Las células de este módulo se fabrican 
colocando la célula N-Type entre dos lámi-
nas de silicio amorfo, estableciéndose de 
este modo dos puentes p-n. Esto garanti-
za una mayor cantidad de huecos y elec-
trones que facilitarán la conversión de la 
energía solar en energía eléctrica. De este 
modo, al aumentar la tensión del módu-
lo se consigue una menor corriente y por 
tanto un mejor comportamiento a altas 
temperaturas, con un coeficiente de tem-
peratura de -0.26%/ºC.

Pero la verdadera revolución, viene a 
través de una nueva metodología para 
interconexión de células nunca vista. Esta 
tecnología se basa en la colocación de una 
lámina conductora sobre la célula para evi-
tar así la utilización de soldaduras de altas 
temperaturas, necesarias para la coloca-
ción de los busbar. Así, además, se favore-
ce la resistencia de la célula. Por otro lado, 
la lámina conductora de 16 wires cilíndri-
cos permitirá una circulación más fluida de 
electrones. Y por supuesto, no podemos 

olvidarnos de la archiconocida tecnología 
Half-Cell que, sumado a todo la anterior, 
mejorará la producción en instalaciones 
con situaciones de sombras.

Estándar BiFi100
La tecnología bifacial se posiciona como 
una de las favoritas en los próximos años. 
En este sentido, el gigante coreano LG So-
lar nos muestra el nuevo método para la 
caracterización de módulos bifaciales, que 
pretende fijar las condiciones de medida 
para la parte posterior de los módulos de 
manera internacional. Todo ello con objeto 
de establecer la potencia de la parte baja 
posterior con unas determinadas condicio-
nes que facilitarán la comprensión de las 
ventajas que aporta a nuestros clientes.

Habitualmente los módulos son testea-
dos bajo las ya conocidas condiciones STC, 
1000W/m2, 25ºC y AM 1.5. En el standard 
BiFi100 añade una nueva condición en la 
medición de la parte posterior con una 
irradiación 100W/m2. De este modo se de-
finen las condiciones BiFi100 y BiFi200.

LG nos muestra las nuevas potencias 
para su modelo LG NeON 2 Bifacial aho-
ra, con 405W para 72 células y un valor 
de potencia bajo el standard BiFi100 de 
430W. También nos presentan de nuevo el 
modelo de 60 células con 345Wp (365Wp 
BiFi100) muy recomendable para sistemas 
residenciales con escaso espacio en cubier-
ta. Además, LG mejora la degradación de 
sus módulos para garantizar más de un 
90% de producción transcurridos 25 años 
en la mayoría de sus módulos.

Por supuesto, tampoco podemos olvi-
darnos del vehículo eléctrico debido a su 
exponencial crecimiento. Por ello, LG nos 
presenta el techo solar para automóviles 
elaborado mediante tecnología Neon R 
(Back-contact) para conseguir una poten-
cia de 300Wp y garantizar la recarga de 
nuestro vehículo mediante la energía solar 
incidente.

Módulos de +400Wp
La combinación de la tecnología Half-Cell 
y Multibusbar llega al fabricante JA Solar 
con sus módulos de +400W. Esta composi-
ción resulta especialmente importante de-
bido a que, en caso de células standard, la 
tecnología multibusbar elevaría la corrien-
te de manera excesiva ocasionando el au-
mento de temperatura de la célula y redu-
ciendo por tanto la potencia del módulo.

Como ya sabéis, habitualmente los mó-
dulos bifaciales del mercado suelen estar 
formados por doble vidrio lo cual aumen-
ta la resistencia del módulo y se traduce 
en costes más elevados de fabricación. 
De este modo, JA Solar introduce la posi-
bilidad de utilizar módulos con backsheet 
transparente en vez de vidrio, reduciendo 
así el valor del LCOE (Levelized Cost Of 
Energy). A diferencia del resto de fabrican-
tes, JA Solar no utiliza módulos bifaciales 
traslúcidos. La marca apuesta por colocar 
una lámina blanca en las intersecciones 
de las células lo que permite aprovechar 
la reflexión de la luz que incide sobre ella. 
Por ello se obtiene entre 5-10W más de 
potencia al reflejar estos fotones sobre la 
célula, que de otra manera se perderían.

Concluimos con Longi Solar, que nos 
presentó la serie Hi-Mo4. Fabricada bajo 
la combinación de la tecnología Half-Cell 
y tecnología bifacial consigue una poten-
cia de 425Wp en su modelo de 72 células. 
Este módulo prestará 30 años de garantía, 
alcanzando el 84.95% de su potencia no-
minal en el año 30.

Quién dijo que la fotovoltaica es una tec-
nología estática. El cambio climático y las 
grandes inversiones creadas para evitarlo 
están convirtiendo a esta rama en una de 
las más punteras en desarrollo e investiga-
ción actualmente. Este rápido refinamien-
to tecnológico se presenta como una de 
las soluciones más viables para acometer 
el mayor problema del mundo contempo-
ráneo, el cambio climático �

45energética XXI · 187 · JUN-JUL19



SOLAR FOTOVOLTAICA

La migración de las plantas solares al agua
Las soluciones solares flotantes presentan una serie de ventajas tanto desde el punto de vista 
del modelo financiero como medioambiental. Así, son numerosos los estudios y acercamientos 
teórico-prácticos que inciden en el aumento de la eficiencia energética de los paneles solares 
puesto que el efecto de refrigeración natural extra que ejerce el agua supone incrementos 
significativos del rendimiento del orden del 10%.

ISIGENERE 

En los últimos años, el interés y 
aplicación de la tecnología flotan-
te solar ha crecido de forma muy 

significativa y así lo constata el alcanzar a 
finales de 2018 una potencia total instala-
da superior a 1 GW a nivel mundial (Whe-
re Sun Meets Water, World Bank-SERIS). 
Además, en los próximos años, las previ-
siones de crecimiento, ámbitos de aplica-
ción y potencial de implantación real son 
todo un desafío dentro del propio sector 
de la energía solar con escenarios reales de 
potencia acumulada instalada del orden 
de 30 GW hasta 2025. 

Los sistemas solares flotantes (FPV) hacen 
uso de cuerpos de agua de diversa natura-
leza; embalses, balsas, presas hidroeléctri-
cas, lagos naturales o artificiales e instala-
ciones de depuración de aguas, para crear 
una instalación de generación de energía 
fotovoltaica preservando la naturaleza y 
condición propia del suelo para otros usos 
agrícolas, sociales y medioambientales. 

En general, se trata de una tecnología que 
tiene aún un carácter incipiente y las prime-
ras instalaciones datan de hace más de 10 
años, como es el caso del desarrollo solar 

flotante realizado por Isigenere en 2008 
con una instalación de 320 kWp en Agost 
(Alicante, España). Desde entonces, el mer-
cado ha ido creciendo progresivamente 
en número de proyectos y tamaño de los 
mismos con un claro liderazgo de los países 
asiáticos que a su vez, comienza a extrapo-
larse a otras latitudes del globo gracias a los 
beneficios directos e indirectos que caracte-
rizan a la tecnología solar flotante. Las solu-
ciones solares flotantes presentan una serie 
de ventajas tanto desde el punto de vista 
del modelo financiero como medioambien-
tal. Así, son numerosos los estudios y acer-
camientos teórico-prácticos que inciden en 
el aumento de la eficiencia energética de 
los paneles solares puesto que el efecto 
de refrigeración natural extra que ejerce el 
agua supone incrementos significativos del 
rendimiento del orden del 10%. 

A su vez, en términos de su implantación 
en el territorio, presentan gran potencial, 
flexibilidad y versatilidad, puesto que exis-
ten múltiples cuerpos de agua cercanos a 
puntos de consumo como ciudades, indus-
trias, usos agrícolas, etc. Además, la solar 
flotante permite pensar en usos combina-
dos de hibridación con sistemas de produc-

ción de energía renovable, ya muy conso-
lidados como es la energía hidroeléctrica. 
En muchos de estos casos, las instalaciones 
solares flotantes utilizan embalses, balsas 
o cuerpos de agua sin uso específico que 
pasan a convertirse en superficies de agua 
productivas con valor añadido propio que 
preservan los usos actuales o futuros del 
suelo para otros fines lúdicos, económicos 
o sociales. De esta manera, va a ser mu-
cho más fácil localizar instalaciones solares 
flotantes cercanas a redes de transporte 
de energía ya existentes. Las ventajas con-
sustanciales exceden el significativo ahorro 
económico que se producirá, puesto que 
también se logra reducir la gestión admi-
nistrativa y el espacio temporal completo 
desde el inicio y diseño del proyecto hasta 
su finalización y puesta en operación.

En cuanto a las consideraciones 
medioambientales, la adopción de la tec-
nología solar flotante bien tiene un efecto 
neutro o, en la mayoría de las situaciones, 
significativamente positivo sobre el cuer-
po de agua. La instalación de plantas de 
producción sobre infraestructuras de acu-
mulación de agua construidas por el hom-
bre va a redundar en una reducción de las 
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pérdidas por evaporación que en muchas 
regiones áridas y semiáridas, como es el 
caso de gran parte del territorio español, 
tiene una gran importancia para buscar so-
luciones encaminadas a mejorar la eficien-
cia hídrica y energética de muchos sistemas 
de producción en ámbitos diversos como la 
agricultura, tratamiento y regeneración del 
ciclo del agua en aguas urbanas o indus-
triales y por otro lado, actividades mineras 
en explotación o regeneración y acondicio-
namiento de otras que a día de hoy gene-
ran fuertes desequilibrios y controversias 
en la sociedad. Adicionalmente, mencionar 
los efectos positivos colaterales como la 
reducción de generación de determinados 
tipos de algas asociados a la irradiación y a 
la temperatura del agua.

Por otra parte, en superficies de agua 
donde la presencia o actividad humana es 
nula o mínima, se considera que la mag-
nitud o representatividad del área con la 
cubrición solar flotante no suele ser signi-
ficativa respecto al total. Sin embargo, es 
necesario realizar estudios específicos que 
analicen las condiciones del ecosistema 
acuático para diferentes latitudes y natura-
leza del cuerpo de agua en presencia de la 
instalación solar para poder tener conclu-
siones concluyentes al respecto.

Por otro lado, y aunque en los últimos 
años se ha visto un crecimiento en el núme-
ro y tamaño de las instalaciones realizadas 
que asegura la viabilidad técnico comercial 
de esta tecnología, es importante resaltar 
que la concepción, diseño, construcción y 
puesta en operación de una instalación so-
lar flotante requiere combinar experiencia 
ingenieril en el binomio agua-energía. La 
instalación en el agua va más allá de conce-
bir un mero sistema de flotación. Además, 
cuestiones de comportamiento hidrodiná-
mico, consideraciones mecánicas y accio-
nes a resistir por el sistema, tipos de an-
clajes y capacidad de amortiguación de los 

medios de unión, calidad de los materiales 
y durabilidad son algunas de las cuestiones 
principales que van a poner de manifiesto 
la madurez, fiabilidad, y garantía de los di-
ferentes sistemas comerciales. 

En paralelo, la ubicación de la instalación 
de producción solar sobre el agua significa 
crear una simbiosis perfecta entre el diseño 
de la instalación flotante y la central de ge-
neración, con el objetivo principal de crear 
una solución técnica expresamente diseña-
da para tal fin y que no sea una transposi-
ción parcial o total de una solución en el 
que el medio soporte sea el suelo y cambie 
al agua. Así, emergen planteamientos espe-
cíficos de esta tecnología, como reducción 
de la inclinación de los paneles para minimi-
zar los esfuerzos del viento y conseguir una 
mayor compacidad de la instalación gracias 
a la reducción de los espacios de sombreo. 
Igualmente, es muy relevante tener pre-
sente consideraciones de seguridad de las 
instalaciones eléctricas. Las tareas de man-
tenimiento y operación deben tenerse muy 
presentes en el diseño de pasillos de servicio 
y paso de canalizaciones para que tengan 
funcionalidad total gracias a una suficiente 
capacidad de flotación y preservación de su 
línea de flotación con valores de francobor-
do o altura libre que eviten riesgos innece-
sarios para los operarios como introduccio-
nes parciales en el agua o caídas. 

Además, todos somos conscientes del 
creciente grado de perfeccionamiento y 
madurez del sector de las energías renova-
bles que está redundando en una progre-
siva reducción de los costes de generación. 
Por ello, las soluciones flotantes solares de-
ben alinearse con tales principios a lo largo 
de toda la cadena de valor. En la fase de 
diseño y manufactura deben utilizarse los 
medios técnicos y materiales, capacidades 
de producción y calidad de mayor rendi-
miento y fiabilidad que optimicen el pos-
terior transporte, logística y acopio para fa-

cilitar al máximo la posterior instalación. El 
montaje en las zonas próximas al contorno 
del agua debe respetar al máximo el medio 
físico existente; es muy normal encontra-
se con limitaciones de área de ocupación 
y condiciones del terreno natural que no 
pueden verse afectadas. Por todo ello, la 
solución flotante debe poder instalarse con 
medios mecánicos y materiales muy sen-
cillos y básicos que igualmente aseguren 
altos rendimientos de montaje (> 1 kWh 
operario) y finalmente, tras la entrada en 
producción de la planta, también puedan 
utilizarse a lo largo de su vida útil.

En su trayectoria en el sector solar flotante 
de más de 10 años, la compañía Isigenere ha 
realizado mejoras progresivas en su tecno-
logía propia Isifloating, patentada en 2015, 
para dar respuesta a la serie de planteamien-
tos y retos expuestos con anterioridad con 
el objetivo de poder satisfacer la creciente 
demanda del mercado solar flotante. A nivel 
nacional, en los últimos años se ha consta-
tado un fuerte impulso de implantación de 
plantas solares flotantes ligadas a proyectos 
de autoconsumo en la agricultura e indus-
trias agroalimentarias. Así, son numerosos 
los casos de éxito de bombeos fotovoltaicos 
en rangos de potencia diversos, excediéndo-
se en numerosos casos el orden del MW, que 
utilizan como medio físico para albergar el 
generador fotovoltaico los propios recursos 
de acumulación de agua en forma de balsas 
de riego y embalses. 

Es más, al igual que viene ocurriendo en 
los países de Asia de fuerte implantación 
de la tecnología flotante, la tendencia 
que Isifloating viene constatando tanto 
en España, como en otros países de Eu-
ropa, África, EE.UU. y América Latina es 
comenzar a utilizar los numerosos cuerpos 
de agua existentes para generar energía e 
inyectarla a la red confirmando, así los be-
neficios adicionales que la instalación sobre 
el agua brinda a la generación solar �
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Nuevo concepto de ventanas fotovoltaicas para edificios

IK4-Tekniker contribuye al desarrollo de una ventana solar transparente integrable en cualquier 
edificio. Esta ventana maximizará la producción de energía y contribuirá a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero

IK4-TEKNIKER

La eliminación de los gases de efecto 
invernadero se ha convertido en uno 
de los principales objetivos del siglo 

XXI. Dentro de solo 11 años los países de la 
Unión Europea tendrán que haber reducido 
un 40% sus emisiones con respecto a las de 
1990 en su lucha contra el cambio climáti-
co. Uno de los principales responsables de 
estas emisiones son la generación eléctrica 
y el sector residencial; por eso para contri-
buir a cumplir este objetivo es necesario 
reducir el consumo energético de los edi-
ficios a través de la sustitución de los ma-
teriales de construcción convencionales por 
nuevos elementos arquitectónicos capaces 
de generar energía; o lo que es lo mismo, 
lograr una integración arquitectónica de la 
energía a través de un nuevo concepto de 
ventana que maximizará la producción de 
energía y contribuirá a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero.

La liberalización del sector eléctrico ha po-
pularizado los paneles solares convenciona-
les, pero su fuerte impacto visual limita su 
instalación a zonas poco visibles de los edi-
ficios, como los tejados, y reduce su eficien-
cia. Para poder integrar en las edificaciones 
cualquier sistema generador de energía se 
necesita que el impacto visual sea mínimo 
y no exista diferencia estética entre el ele-

mento constructivo y el elemento construc-
tivo-generador; en el momento en que esta 
premisa se cumpla se podrá utilizar la envol-
vente de los edificios para albergar sistemas 
de generación de electricidad y conseguir 
edificios de consumo energético casi nulo.

Un nuevo reto
Un consorcio compuesto por grupos de 
investigación puntero integrado por IK4-
Tekniker desarrolla el proyecto TECH4WIN, 
cuyo objetivo es diseñar un nuevo concepto 
de ventana fotovoltaica capaz de maximizar 
la transmisión de energía en la zona visible 
de la unidad. Las ventanas desarrolladas 
hasta el momento están basadas en semi-
conductores que absorben energía en la 
zona visible del espectro electromagnético 
y que presentan transmisiones muy bajas, 
inferiores al 50%. Por eso el reto es conse-
guir que el nuevo desarrollo sea capaz de 
elevar esa transmisión en la parte del visible 
por encima del 70%.

Para conseguirlo se ha ideado una es-
tructura tándem de doble vidrio en la que 
cada uno de ellos es capaz de absorber de 
forma selectiva la radiación ultravioleta y la 
infrarroja para generar electricidad. Concre-
tamente, el vidrio anterior lleva incorporado 
un recubrimiento multifuncional basado en 
materiales inorgánicos que generan electri-
cidad absorbiendo la radiación ultravioleta, 

mientras que el posterior incorpora otro re-
cubrimiento multifuncional basado en ma-
teriales orgánicos que genera electricidad 
absorbiendo la radiación infrarroja.

Este segundo vidrio consigue incrementar 
la eficiencia energética de la ventana gra-
cias a un reflector de Bragg distribuido que 
actúa como filtro de radiación infrarroja 
para maximizar la absorción de los rayos in-
frarrojos, y cuyo diseño ha liderado IK4-Te-
kniker. El centro tecnológico vasco utiliza su 
expertise en el desarrollo de recubrimientos 
ópticos para desarrollar este componente, 
que resulta crítico para conseguir la máxima 
eficiencia del dispositivo en la absorción de 
la radiación infrarroja (supone el 75% del 
total) y, por lo tanto, para la conversión de 
energía final del sistema.

Cinco pilares de investigación
Desde un punto de vista cualitativo, el ob-
jetivo es obtener una ventana fotovoltaica 
con la máxima eficiencia y la misma dura-
bilidad que una convencional y con unos 
costes de producción competitivos. Esto se 
traduce, en el apartado cuantitativo, en una 
eficiencia de conversión de potencia mayor 
de un 12% con una elevada transmisión en 
el visible (mayor del 70%) y una vida útil 
superior a los 25 años. Esta durabilidad se 
consigue gracias al diseño de su estructura, 
en la que los materiales orgánicos (más sus-

Equipo de deposición en fase vacío en las instalaciones de IK4-Tekniker para el desarrollo del sistema óptico reflector de la radiación infrarroja.
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ceptibles de deteriorarse que los inorgáni-
cos) están protegidos por los vidrios.

Además de la durabilidad del sistema, el 
proyecto TECH4WIN descansa sobre otros 
cuatro pilares de investigación. Por un 
lado, se ha desarrollado un innovador sis-
tema de polímeros estables que maximiza 
la conversión de energía para la radiación 
infrarroja, y que se ha combinado con re-
flectores adaptados al espectro de estos 
polímeros. Junto a ello se trabaja en el 
diseño de materiales inorgánicos basados 
en óxidos y en compuestos ternarios tipo 
calcogenuros capaces de desempeñar de 
forma simultánea una doble función: ac-
tuar como filtro de radiación ultravioleta y 
como sistema fotovoltaico para esta radia-
ción. Por otra parte, el uso de métodos de 
simulación ha permitido mejorar la calidad 
óptica y la transparencia de las ventanas 
a través de la reducción de su impacto 
visual y del incremento de la transmisión 
de energía en la zona visible del espectro 
electromagnético. Y, finalmente, el proce-

so productivo contempla la supresión de 
materiales críticos en la estrategia europea 
de sostenibilidad, que se traduce en un 
análisis de los procesos de reciclado y eco-
nomía circular del nuevo producto.

La competitividad, elemento clave 
de éxito
Pero el éxito de este diseño radica en su 
competitividad: los desarrollos del diseño 
están basados en tecnologías de fabricación 
ya existentes a escala industrial (Magnetrón 
Sputtering y i-Printing Roll to Roll), de forma 
que los costes de fabricación estimados son 
competitivos y rondan los 160€/m2.

La ventana transparente fotovoltaica de-
sarrollada en el proyecto TECH4WIN no 
solo contribuirá a cumplir la normativa 
europea sobre edificios de cero consumo: 
se trata de un innovador sistema que pue-
de ser implementado tanto en edificios de 
nueva construcción como para la rehabili-
tación de estructuras antiguas, y permitirá 
relanzar en Europa el sector de la integra-

ción arquitectónica de sistemas fotovoltai-
cos, que actualmente lidera Asia. El know-
how acumulado en el seno de la UE en la 
fabricación de células fotovoltaicas servirá 
para desarrollar un producto innovador 
con alto valor añadido, y para fortalecer 
el mercado fotovoltaico de generación en 
campo.

El proyecto TECH4WIN está coordinado 
por el Institut de Recerca en Energía de Ca-
talunya (IREC) y, además de IK4-Tekniker, 
está integrado por los centros tecnológicos 
Interuniversitair Micro-Electronica Cen-
trum-IMEC de Bélgica y el Commissariat à 
l’Energie Atomique et aux énergies alter-
natives-CEA francés. Estos centros están 
apoyados por varias empresas, referentes 
en sus respectivos sectores, que garantizan 
la fabricación y comercialización del siste-
ma. La española Onyx Solar (uno de los 
lideres mundiales en BIPV) es la coordina-
dora industrial y junto a ella participan Ad-
vent Energy Technologies (Grecia); Armor 
(Francia), y la italiana Kenosistec �
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Estado del arte de la tecnología solar térmica
Las tecnologías térmicas solares son muy flexibles y se integran fácilmente con soluciones de 
calefacción basadas tanto en el combustible como en la electricidad. Además, esta tecnología 
se puede utilizar a diferentes escalas y cubrir temperaturas de bajas a altas según su aplicación.

PASCUAL POLO 

DIRECTOR GENERAL DE ASIT (ASOCIACIÓN 
SOLAR DE LA INDUSTRIA TÉRMICA)

El funcionamiento de los sistemas 
solares térmicos es bastante sim-
ple: la radiación solar se acumula y 

se convierte en calor en el absorbedor del 
colector y ese calor se intercambia con un 
medio de transferencia de calor, que pue-
de estar en estado líquido o gas.

El medio calentado se utiliza ya sea di-
rectamente (para calentar agua del grifo o 
piscinas) o indirectamente a través de un 
intercambiador de calor (para calefacción 
de espacios o calor de procesos industria-
les). Las tecnologías térmicas solares son 
muy flexibles y se integran fácilmente con 
soluciones de calefacción basadas tanto 
en el combustible como en la electricidad. 
Además, esta tecnología se puede utilizar 
a diferentes escalas y cubrir temperaturas 
de bajas a altas según su aplicación.

Aplicaciones de las tecnologías 
termosolares
Las aplicaciones clave actuales de las tec-
nologías termosolares son:
• Preparación de agua caliente domés-

tica para casas unifamiliares y multifa-
miliares con fracciones solares típicas 
entre 40 y 80% (lo que significa que 
la energía solar cubre estas partes de la 
demanda de calor)

• Calefacción de espacios de casas uni-
familiares y multifamiliares con fraccio-
nes solares típicas entre 15 y 30%

• Calefacción de espacios para edificios 
no residenciales

• Calefacción urbana, con fracciones 
solares entre 1-50%, según el tipo de 
almacenamiento

• Calor a baja, media y alta temperatura 
para aplicaciones de procesos industriales

Las aplicaciones más comunes en la ac-
tualidad varían entre 40 y 70° C para el 
agua caliente doméstica y la calefacción de 
espacios, incluidos los edificios residencia-
les y comerciales.

La tecnología de calor solar es extrema-
damente escalable, desde calentadores de 
agua solares domésticos descentralizados 
con una capacidad de 2 kW, hasta plantas 
a gran escala en el rango de MWth.

Los sistemas de calefacción de distrito 
asistidos por energía solar pueden superar 
los 100 MW y están disponibles comercial-
mente en la actualidad, estando especial-
mente desarrollados en Europa Central y 
del Norte. Los sistemas térmicos solares 
a gran escala pueden producir calor a un 
costo de alrededor de 20 a 30 EUR/MWh.

Los costos del calor solar son altamente 
predecibles y prácticamente fijos durante 
toda la vida útil de la planta solar, por lo 
que la energía solar representa una reduc-
ción del riesgo contra las fluctuaciones de 
los precios del combustible.

También existen aplicaciones bien conoci-
das de Calor Solar para Procesos Industriales 
(SHIP) en industrias de alimentos y bebidas 
(cervecerías, lecherías, etc.), minería y proce-
sos textiles. Estos sistemas solares térmicos 
muestran un gran potencial y son adecuados 
para generar calor hasta 150 ° C, con bue-
nos retornos de inversión, pero aún existe la 
necesidad de promover más proyectos de 
demostración y estudios de viabilidad.

La energía solar térmica proporciona be-
neficios claros para las economías locales. 
Dado que el 90% de los productos disponi-
bles en el mercado interno son de origen en 
la UE, esta solución permite la producción 
de energía local limpia, creando nuevos ne-
gocios, nuevos trabajos y reconversión de 
trabajos. Además, este es un sector expor-

tador, con una exportación neta anual que 
supera en mil millones de euros.

Dentro del sector de calefacción y refri-
geración, la energía solar térmica tiene al-
gunas fortalezas específicas clave, ya que:
• Se integra fácilmente con otras solu-

ciones eléctricas y de calefacción reno-
vable, o con sistemas convencionales 
de combustibles fósiles

• Siempre conduce a una reducción di-
recta del consumo de energía primaria;

• Es una fuente infinita de energía que 
no produce CO

2

• Crea trabajos locales a lo largo de la 
cadena de valor (distribución, planifi-
cación, instalación y mantenimiento)

• Es una solución escalable, aplicable a di-
ferentes niveles de temperatura y para 
propósitos muy diferentes. En particu-
lar, las instalaciones a gran escala son 
rentables y fáciles de estandarizar

• No está expuesto a la volatilidad de los 
precios del petróleo, el gas o la electri-
cidad y no causa un aumento significa-
tivo de la demanda de electricidad

• Optimiza el espacio en los techos, 
proporcionando la máxima eficiencia 
energética

• Permite un verdadero autoconsumo e 
independencia energética

• Los sistemas térmicos solares son casi 
completamente reciclables y tienen un 
impacto muy bajo en el ciclo de vida

• Tecnología estratégica por reducir no-
tablemente la huella de carbono en 
los sistemas de calefacción y ACS en 
comparación con otras tecnologías, 
dada la importancia de los objetivos de 
descarbonización

Potencial de la tecnología solar 
térmica
Se espera que las soluciones de calefacción 
renovables desempeñen un papel promi-
nente para lograr un escenario de 2050 des-
carbonizado. Esto no podría alcanzarse sin 
la energía solar térmica, que se espera que 
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cubra al menos el 10% de la demanda de 
energía final para calefacción y refrigeración 
en Europa. El mercado en Europa está mos-
trando tendencias positivas y esta es la razón 
por la cual las soluciones RES con una alta 
fracción solar tienen un alto potencial sin 
explotar.

Hoy en día, el potencial de calefacción de 
distrito está subestimado y limitado en áreas 
con redes de gas natural. La calefacción ur-
bana a base de energía solar es una solución 
innovadora y prometedora que puede ser 
más rentable que la calefacción urbana a 
base de gas. En particular, la energía solar 
térmica puede ser de gran ayuda para el ali-
vio máximo de la estación cálida, cuando la 
mayor parte de la energía de la red se des-
perdicia, y cuando la energía solar térmica 
está en la máxima producción. La integra-
ción de la energía solar térmica con otras 
fuentes de calor a baja temperatura también 
será beneficiosa. Usando almacenamientos 
estacionales, la energía solar térmica tam-
bién puede contribuir significativamente a la 
demanda de calor en el invierno.

Otra realidad creciente es la representa-
da por el uso del calor solar para procesos 
industriales, que ya muestra buenos resul-
tados, especialmente en sectores como la 
industria de alimentos y bebidas, donde las 
plantas más grandes de Europa crecieron 
desde 2 MW hasta 12 MW.

Entre las tendencias que influyen en el 
potencial de la tecnología solar térmica, la 
digitalización jugará un papel clave. Permi-
tirá una mayor integración entre diferentes 
tecnologías y dispositivos, pero representará 
un desafío especialmente para las pequeñas 
y medianas empresas que caracterizan el 
sector de la energía solar térmica.

Se espera que el Internet de las cosas (IoT), 
la domótica y la integración general entre 
los dispositivos térmicos y de potencia ten-
gan un gran impacto en hacer que las so-
luciones de red y fuera de la red sean más 
inteligentes.

Otra medida política que sería beneficiosa 
para un despliegue acelerado sería una le-
gislación de racionalización clara a nivel de 
la UE, que se implementara a nivel nacional 
y local, para facilitar e incentivar el uso de 
superficies disponibles (tejados, edificios in-
dustriales y comerciales, superficie de suelo 
industrial, áreas recuperadas, etc.) para ins-
talar soluciones solares térmicas, dedicadas a 
la comunidad local.

La energía solar térmica es una tecnología 
madura y que funciona perfectamente, con 
un sector preparado para el desarrollo co-
rrecto de instalaciones. Contamos con pro-
yectistas e instaladores con sobrada expe-
riencia, y fabricantes con soluciones técnicas 
cada vez más sencillas, fiables y con menos 
necesidades de mantenimiento. Las insta-
laciones que se hacen actualmente funcio-
nan perfectamente gracias a la experiencia 
adquirida durante 10 años de repercusión 
del CTE, las nuevas instalaciones se diseñan, 
se ejecutan y se mantienen de manera co-
rrecta, esto hace que los usuarios perciban 

ahorros muy importantes a nivel energético 
y económico.

España sigue teniendo capacidad de fa-
bricación y, por supuesto, de instalación al 
alcance de empresas pequeñas y medianas. 
De hecho, en España tenemos 5 fábricas de 
captadores solares térmicos con una capa-
cidad aproximada de producción anual de 
1.300.000 M2 (910 MW th), fabricando en 
2018 203.300 metros cuadrados (un 3% 
más que en 2017), el 15% de su potencial, 
de los cuales 67.108 metros cuadrados se 
instalaron en España y 136.200 metros cua-
drados se exportaron �
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Rehabilitación y reparación de instalaciones solares térmicas

Muchas instalaciones solares térmicas puestas en marcha a partir del año 2000 no funcionan a día 
de hoy. Este artículo enumerara los diferentes errores de diseño o fallos de instalación que se han 
encontrado en numerosos sistemas reparados para mostrar la viabilidad de dichas reparaciones, sin 
tener que realizar una instalación nueva y desmantelar la existente.

JAVIER SERENTILL MOYA

INGENIERO TÉCNICO. REP-SOLAR

Desde el año 2000 en la comunidad 
autónoma de Cataluña, en nume-
rosos ayuntamientos, se promo-

vieron las llamadas ‘Ordenanzas Solares’, 
normativas locales que obligaban a la incor-
poración de sistemas solares térmicos de pro-
ducción de agua caliente sanitaria (de ahora 
en adelante, ACS), cubriendo una parte de 
la energía necesaria para la producción del 
ACS de los edificios de nueva construcción.

Más tarde, sobre todo a partir del año 
2007, se implantó en Código Técnico de 
la Edificación para todo el estado español, 
obligando también a la instalación de estos 
sistemas en la nueva edificación y en deter-
minadas reformas de edificios.

Estas normativas aceleraron el mercado del 
sector solar térmico, ya que incentivaron la 
realizaron de un gran número de instalacio-
nes que, anteriormente al año 2000, ni se 
podían imaginar. Muchas de estas instalacio-
nes no funcionan a día de hoy, demasiadas 
dejaron de funcionar muy pronto después 
de su puesta en marcha, sin producir energía 
térmica renovable, ahorro de energía y eco-
nómico. Siguen allí, y la superficie de capta-
ción que representan no es pequeña, por lo 
que deberían ser recuperadas y puestas otra 
vez en funcionamiento, esta vez sin fallos y 
con un mantenimiento profesional.

En este artículo se van a enumerar los di-
ferentes errores de diseño o fallos de insta-
lación que hemos ido encontrando en nu-
merosos sistemas reparados para mostrar la 
viabilidad de las reparaciones, sin tener que 
realizar una instalación nueva desmantelan-
do la existente.

Sistema de captación
• Purgadores automáticos (sin válvulas de 

corte cerradas). Estos elementos deja-
rán escapar el vapor que se formará en 
los captadores si se para la bomba de 
circulación, o por fallo eléctrico o por 
alcanzarse la temperatura máxima de 

acumulación, por lo que son un punto 
de fallo importante en estos sistemas. En 
numerosas reparaciones los purgadores 
automáticos estaban ‘abiertos’ y dejaron 
perder todo el líquido (en forma de gas) 
del campo de captación, dejando la ins-
talación en estado fallido.

• Desequilibrios hidráulicos (equilibrado 
campo de captación): la distribución de 
las tuberías del campo de colectores (y 
de las baterías de colectores) es otro fac-
tor que ha producido fallos de circulación 
y de funcionamiento en las instalaciones, 
dejando fuera de servicio más de un sis-
tema, trazados de tuberías sin ningún 
sentido, con diámetros erróneos, exceso 
de rotámetros (caudalímetros), válvulas 
de equilibrado sin ajustar…..que crean 
caminos preferentes del fluido calo por-
tador, dejando paradas zonas del campo 
solar que vaporizarán inmediatamente y 
al final fallando todo el sistema.

• Exceso de conexiones en ‘serie’ / uso 
de colectores ‘arpa’ (dos tomas): Los 
captadores planos selectivos con circui-
to interno tipo ‘arpa’ de dos tomas hi-
dráulicas, han sido instalados en ‘serie’ 
de una manera natural por el instala-
dor que desconoce el funcionamien-
to de estos captadores (y sistemas) y 
han construido campos de captación  
‘imposibles’ para la circulación nor-
mal del fluido sin problemas de va-
porización y altas pérdidas de carga. 
Captadores de tubo de vacío: Como los 
anteriores, las excesivas conexiones en 
serie de captadores y las altas tempe-
raturas de estancamiento de estos mo-
delos (sobre todo de flujo directo) han 
provocado que numerosas instalaciones 
solares conformadas por captadores de 
tubos de vacío estén paradas en un alto 
porcentaje. Además, muchas de ellas 
son irrecuperables para el reparador por 
la pérdida de estanqueidad y del vacío 
de los tubos. Muchos modelos del pa-

sado reciente están descatalogados y no 
los encontraremos en el mercado (para-
dójicamente de marcas de calidad y no 
baratas) debido a los fallos en su diseño 
y falta de fiabilidad y durabilidad.

• Elementos de disipación estáticos mal 
instalados: Hemos encontrado instala-
ciones en que un elemento que debería 
proporcionar más seguridad al sistema 
(como disipadores por gravedad) lo que 
provoca es el fallo del sistema por su in-
correcto montaje.

• Soldadura blanda y racores móviles con 
juntas inadecuadas: En el sistema de 
captación es donde las condiciones de 
presión y temperatura serán más extre-
mas, por lo que es muy importante que 
el tipo de soldadura aguante las puntas 
de temperatura y presión, desaconseján-
dose la soldadura blanda y minimizando 
las “uniones locas” sobre todo con jun-
tas de goma…son puntos débiles claros 
que hay que evitar.

• Campos de captación ‘que no vacían’ 
sin válvula de seguridad: Son candida-
tos claros a ruptura de captadores por 
exceso de presión en situación de es-
tancamiento por parada de la bomba 
de circulación. La válvula de seguridad 
principal presente en el grupo de bom-
beo no es capaz de evacuar esta sobre-
presión de manera eficaz, pudiéndose 
‘reventar’ el propio colector solar, que-
dando inutilizado.

Sistema de acumulación
Respecto a la acumulación solar, lo que 
hemos podido constatar en las reparacio-
nes efectuadas hasta la fecha es la falta de 
mantenimiento y la instalación deficiente de 
elementos de protección y seguridad de los 
depósitos solares.

La omisión de manguitos anti electrolíti-
cos en las uniones del acumulador lleva al 
deterioro prematuro del mismo, pudiendo 
presentar fugas por corrosión provocada por 
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contacto directo entre metales diferentes 
(por ejemplo, hierro y cobre).

La instalación de las válvulas de seguridad 
muchas veces es deficiente, o quedan fuera 
de juego aguas arriba de un anti retorno que 
impide que actúen o algunas veces ni están 
presentes, existiendo depósitos que han ‘re-
ventado’ por no llevarlas instaladas.

El mantenimiento consistente en el vaciado 
y limpieza del depósito solar, así como el cam-
bio de los ánodos de sacrificio de Magnesio 
fue olvidado en numerosas instalaciones, lle-
gándose a perforar el intercambiador de ser-
pentín interior del depósito y comunicándose 
circuito primario y secundario, con la pérdida 
del fluido anticongelante y las sobrepresiones 
que se podrán dar en el circuito solar.

Circuito hidráulico
Fluidos anticongelantes
Un hecho a destacar relevante en este apar-
tado conformado por tuberías y válvulas, así 
como el vaso de expansión y el electrocircu-
lador, es la degradación de los fluidos pre-
sentes en el mismo.

Cuando los fluidos anticongelantes no se 
van controlando (en su densidad y pH), ni se 
cambian o renuevan, y la instalación además 
vaporiza con frecuencia por fallos en el di-
seño o en montaje diversos, estos fluidos se 
degradan y pueden llegar a formar un barro 
espeso de color oscuro bastante viscoso que 
la bomba del circuito no es capaz de mover.

En muchas instalaciones reparadas, el man-
tenedor inicial de las mismas fue rellenando 
con agua de red el circuito primario al notar 
bajadas de presión (o por fugas o fallo de 

vaso de expansión), rebajando el grado de 
anticongelante y quedando la instalación sin 
protección frente a las heladas. La ruptura de 
captadores por helada conlleva la sustitución 
de los mismos, encareciendo notablemente 
la reparación.

Vasos de expansión
Este componente de seguridad, imprescin-
dible en las instalaciones solares térmicas 
convencionales, ya que no estará presente 
en sistemas tipo ‘drain – back’, es un pun-
to débil del sistema, o por su incorrecta 
instalación o por fallo en el dimensionado.

Los fallos en instalación se pueden resumir 
en:
• Situación de la expansión en aspiración 

de bomba
• Tubería de conexión de expansión dema-

siado corta o de diámetro pequeño
• Conexión de la expansión en el avance 

caliente de la instalación solar
• Los fallos en el diseño principalmente se 

resumen en un infra dimensionado gene-
ral de los mismos, no teniendo en cuenta 
el efecto de la vaporización del campo de 
captación sobre el volumen de diseño.

Electrocirculador
En numerosas reparaciones realizadas este 

componente no se pudo reutilizar, siendo la 
mayoría de las veces reemplazado por uno 
nuevo (a veces un modelo diferente, ya que 
estaba mal dimensionado).

Normalmente las bombas en las instalacio-
nes de multivivienda se encuentran en esta-
do de fallo, por haber trabajado sin presión 

en el circuito y se han calentado tanto que se 
han deteriorado en el rodete.

A veces hemos podido reutilizar las bom-
bas, porque estaban protegidas por presos-
tatos que han impedido que sigan funcio-
nando con baja presión en el circuito solar.

Sistema de control
El sistema de control solar también ha con-
tribuido a fallos en las instalaciones, sien-
do los más comunes los que apuntamos a 
continuación:
• Sonda de temperatura colector mal si-

tuada, en una batería parcialmente som-
breada, o fuera de la influencia del cap-
tador (apartada de la salida del captador 
y sin aislamiento) o sonda en retorno de 
captador (en tubos de vacío)

• Sonda de temperatura de acumulación 
mal situada: sobre todo en parte alta de 
acumulación

• Deficiente programación: muchos contro-
les solares encontrados en sistemas repara-
dos estaban infrautilizados lo que denota 
el gran desconocimiento por parte de los 
instaladores de estos aparatos de control y 
de su adecuación en los valores de funcio-
namiento a la instalación concreta.

Conclusiones
Muchas veces una instalación solar ha falla-
do por varias causas a la vez, como ejemplo, 
la última reparación que hemos realizado 
presentaba: sonda de captadores en batería 
a la sombra, disipadores estáticos mal insta-
lados, desequilibrio hidráulico entre baterías 
de captadores y corrosión en la acumulación 
(falta de mantenimiento y de instalación de 
dieléctricos) .

No ha sido culpa de nadie, pensamos 
cuando reparamos los sistemas, y nadie lo 
hizo ‘a posta’ mal. Sencillamente la obliga-
ción fue más rápida que la formación y el co-
nocimiento profundo de estas instalaciones 
fiables y rentables si funcionan bien desde 
un principio.

Por tanto, se hizo lo que se pudo hacer, con 
muchas dudas y después sin seguimiento ni 
mantenimiento. Todo esto ha provocado 
tantas instalaciones estropeadas, esperando 
volver a funcionar, y seguramente alguien las 
reparará en un futuro cercano.

Cada vez hay una profesionalidad mayor 
en el sector solar térmico, y buena cualifica-
ción debido a programas de formación labo-
ral específicos en esta materia �
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Calefacción solar rentable mediante acumulación 
estacional y paneles solares híbridos
A pesar de la crisis climática global y acuerdos internacionales para mitigarla, según la encuesta 
a expertos realizada por BPIE (Buildings performance Institute Europe), la UE no está en 
camino de alcanzar el objetivo de descarbonización para 2050. Son necesarias soluciones que 
amplíen la capacidad de las renovables y que sean rentables para conseguir que se extienda su 
implementación.

MARTA CAÑADA GRACIA 
(UZ Y ABORA ENERGY)

ALEJANDRO DEL AMO SANCHO 
(UZ Y ABORA ENERGY)

FERNANDO PEREZ CLEMENTE 
(ABORA ENERGY)

Algunas de las barreras a las que se 
enfrentan estas tecnologías son 
la falta de espacio en los tejados 

y los consumos de calor estacionales. Me-
diante la incorporación a los edificios de 
acumulación estacional y paneles solares 
híbridos de alto rendimiento se consigue 
un salto disruptivo en la reducción de emi-
siones de CO2 y de energía consumida con 
una optimización del espacio necesario en 
superficie.

Los edificios residenciales (incluyendo 
hospitales, residencias de la tercera edad, 
etc.) reparten su demanda de calor en 
20% para ACS (agua caliente sanitaria) 
y 80% para calefacción, o un 50% para 
cada uso en viviendas PassiveHaus. En caso 
de edificios del sector terciario sin consu-
mo de ACS diario por persona (colegios, 
ambulatorios, oficinas, etc.) la demanda 
de calor para ACS no supera el 5% frente 
al 95% necesaria para calefacción.

Por ello, para conseguir los objetivos pre-
vistos por la UE para los edificios, las ener-
gías renovables deben empezar a jugar un 
papel importante en la cobertura del con-
sumo de calefacción (entre el 85-90% de 
la demanda total de calor).

La energía solar térmica es la tecnología 
renovable más eficiente para la produc-
ción de calor. Sin embargo su implantación 
para calefacción no está muy extendida, 
debido sobre todo a dos razones: las nor-
mativas de obligatoriedad hasta la fecha 
solo tienen en cuenta la demanda de ACS 
y lo que es más importante la rentabilidad 
de esas instalaciones es muy baja debido 

a la estacionalidad del consumo y falta de 
sincronización con el recurso solar.

Esta estacionalidad y falta de sincroniza-
ción supone que cuando la demanda de 
calor para la producción de calefacción es 
mayor (invierno) el recurso solar es menor 
y cuando el recurso solar es más abundan-
te (verano) la demanda de calefacción es 
nula, existiendo en su caso solo el consu-

mo de ACS. La consecuencia es energía no 
utilizada que debe ser disipada al ambien-
te, lo que supone tanto una reducción de 
la eficiencia del sistema como de los aho-
rros potenciales. (Ver imagen 1).

Una solución a esta barrera es la acumu-
lación estacional con la que se almacena 
el calor sobrante en los meses más cálidos 
para utilizarlo en los meses fríos. Se contri-

Imagen 1: Perfil demanda de calor (ACS y Calefacción), Irradiación solar anual y energía a almacenar.

Imagen 2: Esquema de principio de acumulación estacional con paneles solares híbridos.(Fuente Abora Solar).
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buye de esta manera a la conservación de 
la energía, a mejorar significativamente la 
eficiencia energética del sistema, reducir 
las emisiones de gases a la atmósfera y 
aumentar la rentabilidad económica de la 
instalación.

Implementación
La implementación de estos proyectos con 
la máxima rentabilidad, eficiencia y reduc-
ción de emisiones para un edificio tiene tres 
elementos principales: acumulador estacio-
nal, paneles solares híbridos de segunda 
generación y bomba de calor. En la imagen 
2 puede verse en un esquema básico de 
principio la relación entre todos ellos.

En los meses cálidos el calor produci-
do por los paneles solares híbridos y no 
consumido se almacena en el depósito 
estacional. En invierno la bomba de calor 
trabajará utilizando este almacenamiento 
como foco frío consiguiendo un COP y SPF 
muy elevados, la electricidad consumida 
por la bomba podrá ser suministrada por 
los mismos paneles solares híbridos. Este 
sistema puede producir también el agua 
caliente sanitaria para el edificio y en ba-
lance anual los paneles solares híbridos 
suministraran una parte del consumo eléc-
trico del edificio.

Acumulador Térmico Estacional
Existen diferentes tipologías de acumula-
ción estacional y es una temática de in-
vestigación activa en la actualidad. Hay 
tres tecnologías: almacenamiento de calor 
sensible, almacenamiento de calor latente 
y almacenamiento de químicos.

El almacenamiento de calor sensible es la 
tecnología más madura utilizando el agua o 
rocas por ejemplo como materiales de alma-
cenamiento. La aplicación con agua requiere 
grandes volúmenes de almacenamiento de 
bajo costo (en comparación con el resto) y 
la solución más eficiente es bajo tierra. Con 
una doble ventaja el aprovechamiento del 
aislamiento térmico de la tierra y un ahorro 
de espacio por encima de la superficie.

Paneles Solares Híbridos (PVT)
La energía renovable aplicada en edificios 
es principalmente fotovoltaica (PV) y solar 
térmica (ST). La combinación de ambas 
tecnologías se conoce como colectores 
solares híbridos, también conocidos como 
PVT. Un panel solar híbrido (PVT) convierte 

la radiación solar en energía térmica y eléc-
trica. Con ventajas tan destacables como 
el ahorro de superficie ocupada hasta la 
mitad si se compara con la necesaria utili-
zando paneles solares térmicos y eléctricos 
conjuntamente para la misma producción 
de energía además de mayor rentabilidad.
Existen diferentes tecnologías de paneles 
solares híbridos con aire y con líquido (agua 
o agua con líquido caloportador). Los más 
eficientes son con líquido y dentro de estos 
se debe distinguir entre los PVT unglazed 
o PVT glazed, también llamados PVT-1 (pri-
mera generación) o PVT-2 (segunda gene-
ración). Los PVT-2 incorporan una cubierta 
transparente aislante por la cara frontal que 
aumenta en 3 veces la producción térmica 
respecto a las demás tecnologías.

Bomba de Calor (BdC)
Una bomba de calor agua-agua será la 

encargada de transportar energía el calor 
del agua almacenada en acumulador es-
tacional al sistema de calefacción del edi-
ficio. El COP (Coefficient of Performance) 
de bomba de calor aumentará con este 
sistema ya que la temperatura del depó-
sito (foco frío) es siempre superior a la del 
terreno o a la del ambiente, reduciendo el 
consumo eléctrico.

Referencias
La empresa Abora Solar, fabricante de pa-
neles solares híbridos, ya ha participado en 
varios proyectos de acumulación estacio-
nal aprovechando las ventajas de sus pa-
neles solares híbridos de alto rendimiento. 
Entre otros: Colegio Británico Zaragoza; 
polideportivo municipal Sant Cugat (pro-
yecto europeo Chess Setup ID: 680556); 
sede de la industria ARPA; Facultad de Fi-
losofía (UZ); Centro de Salud Barrio Jesús; 
Centro Salud Barbastro; Hotel Tobazo en la 
estación de ski de Candanchú, etc.

En la tabla se muestran los resultados más 
importantes conseguidos por medio de la 

instalación en el Colegio Británico de Zara-
goza. Para poder visualizar los resultados 
del sistema se simuló su comportamiento 
en los primeros años mediante simulación 
dinámica con TRNSYS. El edificio tiene una 
superficie construida de 2.199 m2 y el ra-
tio de calefacción es de 60kWh/m2·año. La 
instalación solar consta de 100 paneles so-
lares híbridos de 1,65m2 (modelo aH-60). 
La acumulación estacional se realiza bajo 
tierra y tiene un volumen de 200m3.

Discusión y conclusiones
Una instalación con estas tecnologías 
aporta las siguientes ventajas:
• Impacto energético: con la instalación 

de Acumulación Solar Estacional pro-
puesta se pueden consiguen ahorros 
del 80% de la demanda de ACS y cale-
facción de los edificios. Lo cual supone 
reducir la demanda de energía prima-
ria muy por debajo de las recomen-
daciones establecidas para el obtener 
edificios EECN (NZEB).

• Rentabilidad económica: la inversión 
de la instalación se recupera con los 
ahorros conseguidos por la misma en 
unos plazos entre 6-8 años.

• Impacto social: esta instalación requie-
re un CAPEX (inversión) importante, 
pero un menor OPEX (costes de ope-
ración), lo cual descarga de los costes 
energéticos mensuales al usuario del 
edificio.

• Impacto medioambiental: instalacio-
nes de gran cobertura solar (incluida la 
calefacción) consiguiendo una disrup-
tiva reducción en las emisiones de CO2 
apoyando decididamente en la transi-
ción energética.

• Reducido espacio ocupado en super-
ficie: la instalación de captación solar 
ocupará en tejado un 20% de lo que 
sería necesario si se planteará algo si-
milar solo con fotovoltaica. Y la acumu-
lación estacional se realiza soterrada �

Nº paneles híbridos 100 (aH60)

Ahorro en Calefacción 64%

Producción fotovoltaica 38.745 kWh/año

COP estacional 7,2

Autoconsumo FV 79%

Emisiones evitadas 50.917 kgCO2/año

Retorno de la inversión 6.8 años
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Fuentes de energía alternativas para el sector hotelero
La solar térmica es la energía renovable con más penetración en el sector hotelero.

INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO (ITH) 

En los hoteles y establecimientos tu-
rísticos el consumo más importan-
te es la energía térmica, sólo por 

detrás de la energía eléctrica. Teniendo en 
cuenta el desglose de consumos que se 
muestra a continuación:

Parece interesante buscar fuentes de 
energía alternativas para cubrir la deman-
da en el sector.

El porcentaje de consumo energético 
de ACS en hoteles y establecimientos 
turísticos, dependiendo del tipo de esta-
blecimiento, puede alcanzar el 25%. Por 
lo tanto, es uno de los sistemas donde 
podemos actuar para reducir costes, con 
el consiguiente ahorro energético y dismi-
nución de emisiones de CO2. 

Para cubrir esta demanda, actualmente 
existen una amplia gama de productos y 
soluciones en el sector de la climatización 
y ACS que se posicionan como productos 
sostenibles, minimizando el impacto que 
producen en el medio ambiente.

En esta línea se está implantando una 
gran protagonista, la energía solar térmica, 
que supone un sistema ideal para la pro-
ducción de ACS y para cubrir parte de la 
demanda de calefacción. La energía solar 
térmica sigue siendo la energía renovable 
más utilizada en general debido en gran 
parte a la obligatoriedad de instalación 
para nueva construcción, tal como dicta el 
CTE y la energía renovable con más pene-
tración en el sector hotelero en particular.

La utilización del sol como fuente de 
energía para cubrir la demanda a la que 
tiene que hacer frente el sector hotelero 
representa no sólo una buena oportunidad 
para reducir la factura energética sino que, 
además, sirve como muestra de compro-
miso de esta tecnología con la protección 
del medio ambiente. Tras la liberación del 
‘Impuesto al sol’, el autoconsumo se está 
posicionando como una de las opciones 
más rentables para viviendas unifamiliares 
y establecimientos turísticos. 

Un sistema de energía solar puede apor-
tar cerca del 65% de la demanda ener-

gética anual de agua caliente sanitaria y 
proporcionar un ahorro anual de hasta el 
35% para ACS y calefacción central.

En números, un ejemplo podría ser el 
de la tabla 1, donde se observa que una 
instalación solar térmica correctamente 
dimensionada puede ahorrar un volumen 
energético muy elevado, con el corres-
pondiente ahorro en la factura.

Es cierto que muchos establecimientos 
descartan la opción de paneles solares por 
la estética que presentan. En este sentido 
aparecen nuevas alternativas solares que 
se adaptan a las preferencias del hotelero, 
como las tejas solares, una opción muy in-
teresante para casas rurales y albergues tu-

rísticos para la producción de agua caliente 
para calefacción, ACS, y climatización de 
piscinas. Esta opción se puede instalar tan-
to en cubiertas inclinadas, como en facha-
das o en suelo exterior. En el primer caso, la 
instalación queda totalmente integrada en 
la cubierta del establecimiento con una cu-
bierta inclinada, y cuyo aspecto es práctica-
mente idéntico al de una cubierta original.

En el mercado existen diversos modelos 
de paneles solares térmicos. A la hora de 
seleccionar el más adecuado para cubrir 
nuestra demanda se deben tener en cuen-
ta tres aspectos que afectan al rendimien-
to: el coeficiente de pérdidas, aportado 
por el fabricante; las condiciones climato-
lógicas dadas por la radiación solar global 
(I), y la temperatura ambiente (Ta); y la 
temperatura media del colector.

Lo interesante de esta fuente de ener-
gía de baja temperatura es que se puede 
combinar con sistemas de transferencia 
de calor para aclimatar espacios, como 
por ejemplo con sistema de climatización 
por suelo radiante, consiguiendo con ello 
grandes ahorros.

Las instalaciones de energía solar térmica 
instaladas en establecimientos turísticos 
presentan un corto periodo de amortiza-
ción, dependiendo de la magnitud de la 
instalación, en torno a 7 años, y se adap-
tan fácilmente a las instalaciones conven-
cionales ya existentes. La amortización del 
sistema solar térmico es inversamente pro-
porcional al consumo, es decir, cuanta más 
agua caliente se consuma más rápidamen-
te se amortiza la inversión �

TABLA 1. CONSUMO ENERGÉTICO MEDIO DE HOTELES

Categoría hotel Consumo medio anual (kWh) Cobertura con sistema solar térmico 
(kWh)

Hotel Medio 1 estrella 230.000 80.500

Hotel Medio 2 estrella 470.000 164.500

Hotel Medio 3 estrella 1.270.000 444.500

Hotel Medio 4 estrella 1.900.000 665.000

Hotel Medio 5 estrella 2.400.000 840.000

Climatización 40% 
ACS 23%  
 Iluminación 20% 
Lavandería y cocina 12%  
Otros 5%

DESGLOSE DE CONSUMOS
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“Una adecuada solución de filtración puede reducir  
los gastos de mantenimiento hasta en un 60%”

Pregunta: ¿Qué exigencias y necesidades 
concretas requiere el sector energético 
respecto a otro tipo de industrias con los 
que trabaja la compañía, como automo-
ción, ferroviaria o agrícola?
Respuesta: En el sector energético, como en 
otros sectores industriales de alta exigencia, 
el cliente demanda soluciones de carácter 
global y transversal a nivel de cobertura de 
sus necesidades, y que al mismo tiempo 
sean muy especializadas y personalizadas, 
ya que la eficiencia y optimización de los 
procesos son dos de los pilares básicos de 
su día a día. El rendimiento, junto con la 
garantía a la hora de tomar una decisión 
100% segura son, por tanto, aspectos de 
gran peso para elegir proveedor.

En concreto, en el sector energético 
nuestros clientes valoran y evalúan con ca-
rácter de máxima importancia la fiabilidad 
de los sistemas de filtración, la eficiencia 
de los mismos, por ejemplo, en turbinas de 
gas (ciclo combinado), y conseguir alargar 
los tiempos entre mantenimientos.

Una parada de una planta de generación 
de energía, de cogeneración, solar, en una 
turbina eólica, etc. supone una gran pérdi-
da económica.

Además, en turbinas de gas es muy im-
portante que los sistemas de filtración de 

admisión de aire tengan bajas pérdidas de 
carga, para hacer más eficiente la produc-
ción de energía. Cuanto más baja pérdida 
de carga tenga un filtro, mayor rendimien-
to tiene la turbina y, por tanto, mejora la 
rentabilidad final de la compañía.

Por otra parte, que los tiempos entre 
mantenimientos en la industria eólica sean 
lo más largos posible es esencial, debido a 
la dificultad y al elevado coste de realizarlos 
en los molinos eólicos (están a gran altura 
algunos, offshore otros). Por esta razón, 
se colocan sistemas para la eliminación de 
agua (acondicionadores RMF y Des-Case), 
así como unidades Off-Line RMF a modo 
de circuito riñón, que alargan la vida de los 
aceites y los mantienen en clase.

En este sentido, desde Grupo Cartés con-
tamos con un equipo de ingenieros y la 
consultoría especializada necesaria para la 
consecución de los objetivos de nuestros 
clientes en cuanto a optimización, ahorro y 
mejora de eficiencia. El suministro de filtros 
y sistemas de filtración es el eslabón final de 
una cadena que comienza con el análisis de 
las necesidades y la propuesta e implanta-
ción de mejoras desde la filtración.

Una adecuada solución puede reducir 
los gastos de mantenimiento hasta en 
un 60% con acciones que repercuten en 

grandes ahorros energéticos. Además, 
gracias a nuestros recursos tecnológicos 
de medición y conectividad, ayudamos no 
sólo a la corrección y prevención, sino al 
mantenimiento predictivo directamente.

P: Grupo Cartés cuenta con una amplia 
experiencia en el suministro de solucio-
nes de filtración para el sector energé-
tico. ¿Qué tipo de productos y servicios 
demandan en la actualidad los clientes 
de este sector?
R: En cuanto a los servicios que desde Gru-
po Cartés prestamos, destacan los servicios 
de análisis y diagnóstico in situ de los aceites, 
propuesta de mejora de los sistemas, control, 
monitorización en tiempo real y desarrollo de 
planes de mantenimiento programados.

En este sentido, y para el sector energético, 
cobra una especial importancia la monitori-
zación de líneas mediante sensores de agua, 
de nivel de partículas, de presión, etc. que 
nos permiten realizar ese mantenimiento 
predictivo del que hablábamos.

Por otra parte, en las turbinas de ci-
clo combinado existe un factor crítico en 
cuanto a que en la fase de vapor se ge-
nera gran cantidad de agua que entra en 
los tanques hidráulicos, pudiendo generar 
un gran problema de oxidación del acei-

Roberto Aldea
Presidente de Grupo Cartés

58 energética XXI · 187 · JUN-JUL19



ENTREVISTA

te y deterioro. Por tanto, es fundamental 
retirarla con purificadores de aceite (RMF).

A modo de ejemplo en la especialización 
de productos para la filtración en esta in-
dustria, podemos mencionar los filtros Al-
dair de admisión de aire para turbinas de 
gas y mantas filtrantes para la protección 
de partículas en los sistemas eléctricos; los 
desecantes RMF y Des-Case, filtros hidrófo-
bos Filtrair para la eliminación de agua, o la 
hidráulica básica de alta calidad (empleada 
en primeros equipos), como Mahle, Hydac, 
Eaton o MP Filtri, para las eólicas; o filtros 
originales Eaton para cogeneración y RMF 
y Des-Case para solar, así como membranas 
de ósmosis para el tratamiento de agua de 
refrigeración en este tipo de instalaciones.

P: Durante los próximos meses está pre-
vista la puesta en marcha de numerosas 
plantas renovables en España, tanto eó-
licas como fotovoltaicas. ¿De qué modo 
afronta Grupo Cartés el esperado creci-
miento de este mercado y la mayor de-
manda de sistemas hidráulicos, lubrica-
ción, sensores, filtros especiales, etc.?
R: Nuestro nivel de especialización y exper-
tise en esta área es amplio y ya estamos 
presentes desde hace tiempo con nuestra 
grama de soluciones adaptadas. El creci-
miento de este mercado supone una opor-
tunidad para la que estamos preparados, 
tanto a nivel técnico, como de suministro, 
ya que disponemos de un gran stock en 
filtros industriales y plazos de entrega muy 
competitivos frente a la media del sector. 
Además, disponemos de un servicio de fa-
bricación de filtros a medida para necesi-
dades industriales muy específicas.

P: La capacidad logística y de almacenaje 
es clave para dar servicio a clientes como 
los de Grupo Cartés. ¿Qué ventajas compe-
titivas ofrece la compañía en este ámbito?
R: La capacidad de stock y la rapidez de 
servicios que ofrece Grupo Cartés garantiza 
a nuestros clientes la mejor solución en el 
menor tiempo posible respecto a otros pro-
veedores, evitando las paradas e incremen-
tando exponencialmente la rentabilidad.

Unos de los mayores problemas a los que 
se enfrentan las industrias es la avería de 
sus máquinas y el tiempo de espera del 
material de filtración adecuado, ya que 
esto provoca varios problemas que afectan 
directamente al desarrollo del negocio.

Por un lado, tener maquinaria averiada 
supone un coste adicional, al necesitar 
una alternativa o tener paralizado el equi-
po. Por otro lado, al no contar con recam-
bios y tener que esperar un largo tiempo 
para recibirlos, se produce una bajada en 
picado de la productividad. Además, de-
masiados recambios pueden suponer un 
problema de espacio si las empresas se 
ven obligadas a tener un almacenamiento 
de material para evitar estas esperas tan 
desfavorables.

En Grupo Cartés trabajamos en cola-
boración con nuestros clientes. De esta 
manera, podemos configurar con ellos el 
mantenimiento programado de las maqui-
narias y, así, de nuevo ayudar a aumentar 
la rentabilidad y productividad de las em-
presas con las que trabajamos.

En este sentido y con cifras que apoyan 
este argumento, podemos afirmar que dis-
ponemos de 60.000 filtros industriales en 
stock, reflejados en unas 3.700 SKU’s.

P: La compañía ha renovado recien-
temente su imagen corporativa, logo, 
web… ¿Cuáles han sido los conceptos 
básicos que han guiado este cambio?
R: Hemos pasado de vender producto a 
ofrecer soluciones. ¿Por quién? Por nues-
tro cliente. La esencia de nuestra propues-
ta se basa en proveer estas soluciones 
desde la filtración, que mejoran el rendi-
miento de industrias, empresas e institu-

ciones, mediante la colaboración entre sus 
profesionales y nuestros técnicos, a través 
de un servicio de proximidad, en un marco 
de innovación constante y de relaciones a 
largo plazo.

Nuestra fortaleza, por tanto, se sustenta 
en nuestros equipos, en el conocimiento, 
en el no conformarnos hasta que vemos 
que el cliente ha obtenido una mejora en 
su negocio o en sus rendimientos.

Comenzamos vendiendo filtros, siendo 
los especialistas, para convertirnos en los 
expertos en filtración y tratamiento de ma-
teria en cualquier estado, circunstancia y 
medio, de manera que nuestros clientes 
puedan obtener mejores rendimientos, y 
asegurar un futuro sostenible, apoyándo-
nos en las personas, el conocimiento y la 
excelencia en las operaciones.

Es, en definitiva, una evolución lógica, 
llena de retos y guiada por nuestro foco: 
nuestros clientes. Y sustentada en nues-
tros valores: pasión, excelencia, cercanía e 
integridad.

Y por esta razón tan profunda, arraiga-
da en nuestro ADN, sí, pero renovada y 
reformulada para llevarnos al futuro, era 
necesario también un cambio en nuestra 
imagen que transmitiera esto mismo, que 
en Grupo Cartés resolvemos las necesida-
des de nuestros clientes y trabajamos en 
equipo con ellos, porque somos los espe-
cialistas, los expertos globales en solucio-
nes desde la filtración �

De 
izquierda 
a derecha 
y de arriba 
abajo, 
filtros 
Des-Case 
Ventguard, 
Monito-
rización 
en línea, 
nálisis y 
Diagnósti-
co in situ y 
purificador 
de aceite
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El sector de la refrigeración mira 
hacia un futuro más sostenible
La cuarta edición de Tecnofrío se celebrará los días 16 y 17 de octubre en la Escuela Superior 
de Ingenieros Industriales de la UPM de Madrid. Una cita anual que congrega periódicamente 
alrededor de 350-400 profesionales del sector de la refrigeración, donde se debaten aquellos 
temas que inciden directamente en el desarrollo futuro del sector.

ATECYR, ASOCIACIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA DE 
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

Temáticas en Tecnofrío’19
Los temas centrales sobre los que se deba-
tirá en la cuarta edición del Congreso de 
Tecnologías de la Refrigeración girarán en 
torno a estas cuatro temáticas:

Cómo se está abordando el F-Gas en otros 
Estados miembros de la Unión Europea
En este bloque se expondrá como los Es-
tados miembros y otros países extraco-
munitarios están haciendo frente al des-
plazamiento de los gases fluorados en las 
instalaciones de refrigeración. Aunque en 
Europa las exigencias son las mismas para 
todos, se explicarán las iniciativas que cada 
país ha adoptado, mostrando los mecanis-

mos y barreras que se han encontrado. En 
el congreso se adelantarán los avances so-
bre el informe completo que el 31 diciem-
bre de 2022 la Comisión debe publicar so-
bre los efectos del Reglamento F-Gas, entre 
ellos, la previsión de la demanda de HFC 
hasta y después 2030; la nueva relación de 
reducción de emisiones de gases fluorados 
de efecto invernadero; o las normas euro-
peas e internacionales sobre la transición a 
refrigerantes alternativos.

Mejores técnicas disponibles (MTD) en las 
instalaciones de refrigeración
Se hablará sobre las mejores (más avanza-
das) técnicas -tanto en tecnología como en 
soluciones o buenas prácticas- disponibles, 
con retornos de inversión asequibles, hoy 

existentes para abordar las distintas solucio-
nes en la industria de refrigeración y al frio 
comercial, priorizando, como indican las re-
cientes modificaciones de las Directivas eu-
ropeas de energía, la eficiencia energética 
y apoyando el despliegue de las soluciones 
que aporten las energías renovables.  

Avances en la refrigeración industrial
Se abordarán los últimos avances que se 
han desarrollado en grandes instalaciones 
industriales de refrigeración, tanto en la 
tecnología aplicada como en las prácticas 
habituales de control y mantenimiento.

Fundamentalmente se tratará la evolu-
ción en las instalaciones de NH3 y CO2 y se 
discutirá sobre los  parámetros de trabajo 
en la explotación de la instalación frigorífi-
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ca así como los avances tecnológicos que 
ayudan a lograr mejoras de eficiencia ener-
gética de la planta y consiguen mayores ni-
veles de seguridad

Nuevos límites en la carga de refrigerantes
La Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) ha anunciado en mayo la aprobación 
de un aumento en el límite de carga para 
los refrigerantes A3 (inflamables) a 500 g 
desde 150 g, así como un aumento en el 
límite de carga para A2 y A2L (refrigeran-
tes de baja inflamabilidad) a 1.200 g desde 
150 g. Esto abrirá un nuevo mercado para 
los fabricantes de equipos y para usuarios 
el poder conocer alternativas de A3 y A2L 
que se expondrán en el congreso 

Conclusiones de la edición 
anterior de Tecnofrío
La tercera edición del Congreso de Tec-
nologías de la Refrigeración, celebrado 
en Madrid los días 19 y 20 de septiembre 
de 2018, fue un punto de encuentro en el 
que más de 360 congresistas y casi 50 po-
nentes analizaron la actualidad y el futuro 
del sector de la refrigeración. Su asistencia 
y participación activa durante los dos días 
fueron la columna vertebral del debate.

Los contenidos del congreso se estruc-
turaron en tres partes: la refrigeración 
industrial y la comercial, el reglamento de 
seguridad en instalaciones frigoríficas y la 
industria 4.0.

El primer día por la mañana en la primera 
sesión plenaria, se describieron las mejo-
res técnicas disponibles para el ahorro de 
energía, en palabras de Juan Carlos Rodrí-
guez: “No se debe implantar una instala-
ción pensando en luego mejorarla, sino 
partir de inicio de unos equipos más efi-
cientes”. En su intervención, remarcó que 
la elección y el uso del refrigerante es un 
factor relevante a considerar a la hora de 
conseguir instalaciones más eficientes. La 
Industria 4.0 es un gran aliado para alcan-
zar objetivos de ahorro y en consecuencia 
reducir las emisiones de CO2, y así cumplir 
con el binomio eficiencia-sostenibilidad.

En el debate participó Ricardo Mayor, que 
insistió en la responsabilidad del usuario con 
el compromiso de ahorrar energía. Federico 
García reclamó una mayor interacción entre 
todos los agentes que intervienen en la ca-
dena de valor, desde el fabricante, al insta-
lador, pasando por el usuario y llegando al 

cliente final, con un compromiso medioam-
biental por parte de todos.

Antonio Benavides resaltó el potencial 
de ahorro existente en la energía calorífica 
que desprenden los condensadores, que 
no se está recuperando, y que de hacerlo 
se podrían atemperar fluidos a 65ºC.

Juan Ramón Castejón puso especial hin-
capié en la importancia de un buen man-
tenimiento para cumplir con los objetivos 
de eficiencia energética.

Por la tarde la protagonista fue la indus-
tria 4.0, Oscar Fernández nos explicó la 
cantidad de información que aportan to-
das las variables que un servicio de teleges-
tión proporciona. Esta inteligencia artificial 
facilita enormemente el análisis de toda la 
información, para poder extraer conclu-
siones que deriven en implementación de 
medidas de ahorro efectivas.

Gabriel Barthelemy informó sobre las lí-
neas de ayuda existentes en I+D+i accesi-
bles a todo el sector. José Royo fue más allá 
de la industria 4.0, incluyendo en el deba-
te, la impresión 3D, los robots colaborati-
vos, y los nuevos protocolos IoT. Andreina 
Figuera apuntó sobre la necesidad de una 
interoperabilidad real entre equipos y An-
tonio Montanary puso encima de la mesa 
la desconfianza del usuario en ceder sus 
datos a la nube y el camino pendiente de 

recorrer en ese sentido. Javier Pastor re-
clamó la necesidad de una formación del 
propietario de la instalación y también el 
mantenedor, para explotar todas las posi-
bilidades que la Industria 4.0 ofrece.

En la mañana de la segunda jornada, 
Emilio Almazán, de la Subdirección Gene-
ral de Calidad y Seguridad Industrial del 
ministerio, repasó los cambios más signi-
ficativos del reglamento de seguridad en 
instalaciones frigoríficas, y su adaptación 
a la nueva clasificación L2 de refrigerantes 
en función de su seguridad.

Fernando García reflejó la importancia de 
dar a conocer el reglamento a los usuarios. 
Lorena Hernández puso de manifiesto el 
gran número de acreditaciones necesarias 
de los instaladores, aun considerándolas 
necesarias, y el elevado importe del seguro 
de responsabilidad civil.

Pilar Budí planteó las consecuencias que 
tiene para los fabricantes que el reglamen-
to no esté publicado, respecto a otros es-
tados miembros donde el mercado ya está 
funcionando.

Francisco Galdón echó de menos en el 
reglamento exigencias de eficiencia ener-
gética en los equipos y la instalación, para 
poder evaluar sus prestaciones, como sí 
ocurre en el RITE. Conforme exista más 
experiencia con el uso de hidrocarburos 
como refrigerantes, surgirá la necesidad de 
aunar criterios con la reglamentación del 
gas. Todos estos cambios requieren que los 
técnicos actualicen sus conocimientos.

Antton Arrieta solicitó una mayor cola-
boración que ayude a la administración 
a aplicar el reglamento, y recordó que 
desde la publicación de la Ley de Indus-
tria, los reglamentos están vertebrados 
en tres ejes, la seguridad, la calidad y el 
medioambiente.

Actualmente el Reglamento de Seguridad 
de Instalaciones de Refrigeración no está 
publicado, pero no es un problema grave, 
pues se ha publicado una disposición tran-
sitoria en el Real Decreto-ley 20/2018, de 
7 de diciembre, de medidas urgentes para 
el impulso de la competitividad económica 
en el sector de la industria y el comercio 
en España que regula las condiciones téc-
nicas y administrativas que se debe cumplir 
para la utilización de los refrigerantes 2L, 
poco inflamables. La publicación de la mo-
dificación del RD 138/2011 se prevé en los 
próximos meses �

La tercera edición 
del Congreso de 
Tecnologías de 

la Refrigeración, 
celebrado en Madrid 
los días 19 y 20 de 

septiembre de 2018, 
fue un punto de 

encuentro con más 
de 360 congresistas y 

casi 50 ponentes
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Medio ambiente en la industria del frío
Con un alto grado de cumplimiento de los ajustes derivados del Reglamento F-Gas, la industria 
del frío necesita ahora consolidar y completar el cambio tecnológico con un fuerte enfoque hacia 
la competitividad, la sostenibilidad y la digitalización.

FÉLIX SANZ

ADJUNTO A LA GERENCIA DE AEFYT (ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS)

Europa se ha fijado como objeti-
vos de cara al año 2020 reducir las 
emisiones en un 20 por ciento, au-

mentar el uso de energías renovables en 
otro 20 por ciento y disminuir el consumo 
de energía en el mismo porcentaje. Ante 
esto, las empresas del sector el frío tienen 
un gran reto por delante. La refrigeración 
está presente en un gran número de áreas 
de actividad industrial y comercial: indus-
tria alimentaria, hostelería, distribución con 
base alimentaria, farmacia, medicina, te-
lecomunicaciones, automoción y un largo 
etcétera. Por lo tanto, el compromiso de las 
empresas que componen el sector del frío 
–fabricantes, instaladores y mantenedores 
de instalaciones frigoríficas– con la soste-
nibilidad redunda positivamente en el resto 
de sectores de la economía. La refrigeración 
se ha convertido, de hecho, en un socio im-
prescindible para que otros sectores econó-
micos consigan cumplir con sus objetivos 
medioambientales.

Entre las normativas que el sector del frío 
está aplicando podemos destacar el regla-
mento F-Gas, que tiene como objetivo la 

reducción de emisiones de CO2 y establece 
medidas de contención, limitación de uso, 
recuperación y destrucción de gases fluo-
rados de efecto invernadero. Y también, en 
relación con la eficiencia energética, la le-
gislación relativa al Ecodiseño y Etiquetado 
Energético, que influye, entre otros, en los 
equipos de refrigeración comercial –como, 
por ejemplo, armarios frigoríficos–y de 
acondicionamiento de aire tanto desde la 
manera de fabricar hasta la venta y mante-
nimiento de los mismos.

Acción sobre las emisiones directas 
e indirectas
Para entender las implicaciones de am-
bas normativas, es clave tener en cuenta 
la contribución de las emisiones directas e 
indirectas en distintos sistemas o equipos. 
Éstas, por ejemplo, pueden variar desde el 
1 por ciento de emisiones directas de las 
enfriadoras de agua (99 por ciento debidas 
al consumo energético y, por ello, la aplica-
ción del Ecodiseño es más significativa) has-
ta alrededor del 15-20 por ciento de emi-
siones directas en el caso de los sistemas de 
refrigeración comercial e industrial, en los 
que las implicaciones de la F-Gas están te-
niendo una gran trascendencia.

El reglamento F-Gas en concreto tiene 
como objetivo la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero medido en 
toneladas de CO2 equivalente y establece 
medidas de disminución de uso progresivo, 
contención, uso, recuperación y destruc-
ción de gases fluorados de efecto inverna-
dero; merece la pena resaltar que, en esta 
categoría, no están incluidos los HFOs, por 
tener un reducido potencial de calenta-
miento atmosférico.

Con una hoja de ruta de reducción de emi-
siones que termina en el año 2050, las ac-
tuaciones se fijan en tres frentes principales:
• Contención: comprobación regular de 

fugas, así como certificación y forma-
ción de instaladores.

• Disminución gradual del consumo: en 
un 37 por ciento en el año 2020 y en 
un 79 por ciento en el año 2030.

• Límites de PCA (Potencial de Calenta-
miento Atmosférico, o en inglés GWP) 
con restricciones o prohibiciones de uso 
en función de las aplicaciones.

La reducción de emisiones tiene, además, 
un capítulo muy importante en lo referido a 
los nuevos umbrales de contención de fu-
gas que implica un control más exhaustivo y 
frecuente y la necesidad de instalar sistemas 
de detección de fugas en instalaciones en 
las que antes no era necesario.

Hacia la consolidación del cambio 
tecnológico
La industria ha hecho, y sigue haciendo, un 
gran esfuerzo con la puesta en el mercado 
de nuevos sistemas frigoríficos y refrigeran-
tes de bajo PCA. La Disposición Transitoria 
Segunda, recogida en el Real Decreto-ley 
20/2018, de 7 de diciembre, de medidas 
urgentes para el impulso de la competitivi-
dad, ha supuesto un valor de oxígeno para 
la introducción en el mercado de gases li-
geramente inflamables. También lo ha sido 
la decisión de la Comisión Electrotécnica 
Internacional de aumentar la carga de refri-
gerantes inflamables a 500 gramos, lo que 
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permitirá el desarrollo de los llamados refri-
gerantes naturales.

Por lo tanto, el sector del frío tiene ahora 
mismo a su disposición un amplio portfolio 
de refrigerantes alternativos y de sistemas 
frigoríficos capaces de dar respuestas efi-
cientes energéticamente a cualquier nece-
sidad, industrial o comercial, de refrigera-
ción. Podemos afirmar que afrontamos los 
siguientes retos de la legislación con unas 
bases tecnológicas sólidas.

Con un alto grado de cumplimiento de los 
ajustes derivados del Reglamento F-Gas, la 
industria del frío necesita ahora consolidar 
y completar el cambio tecnológico con un 
fuerte enfoque hacia la competitividad, la 
sostenibilidad y la digitalización.

La competitividad viene de la mano de la 
innovación con la presentación de sistemas 
frigoríficos más eficaces energéticamente 
y de nuevos refrigerantes que han venido 
a completar un portfolio respetuoso con el 
medioambiente y con capacidad para res-
ponder a múltiples necesidades de frío.

La digitalización, por su parte, significa 
que la industria del frío está abrazando, 
al igual que otros sectores industriales, 
la automatización de sus procesos. Enla-
zando con el objetivo de la sostenibilidad, 
esta tendencia ayudará a un mejor control 
de las instalaciones de frío en cuestiones 
como el ajuste exacto de las temperaturas 
de refrigeración necesarias, el monitoreo 
en tiempo real o el control de fugas de gas 
refrigerante.

El tráfico ilegal: las nubes negras 
en el sector
En un contexto de crecimiento en la bús-
queda de la sostenibilidad, las nubes negras 
vienen de la mano del tráfico ilegal de gases 
refrigerantes, que no deja de crecer desde 
que la Unión Europea aprobó las restric-
ciones a la comercialización y uso de gases 
refrigerantes de alto PCA. El estudio “Puer-
tas abiertas: el floreciente comercio ilegal 
de hidrofluorocarburos en Europa” de la 
Agencia de Investigación Medioambiental 
(EIA) indica que el tráfico ilegal de este tipo 
de refrigerantes creció en 2018 en un 16%, 
lo que supone 16,3 millones de toneladas 
de CO2-equivalente distribuidos ilegalmen-
te en la Unión Europea. La mayoría de estos 
refrigerantes tienen origen en China, pero 
también es posible encontrar marcas reco-
nocidas y presumiblemente falsificadas.

Aunque la UE indica que el nivel de mer-
cado ilegal no alcanza el 20%, estudios de 
fabricantes ponen en este valor el merca-
do ilegal, y también se escucha que puede 
alcanzar hasta el 40 por ciento, un dato 
preocupante porque al daño económico 
que esta situación causa a las empresas del 
sector, que frena su innovación y cambio 
tecnológico, debemos añadir el perjuicio 
medioambiental que generan estos produc-
tos y la falta de seguridad de los mismos.

Los mecanismos de control aduaneros, así 
como el incremento de las sanciones, son 
una herramienta fundamental para poner 
freno a estas malas prácticas. Otras medi-
das que apoyamos son reclamar la mejora 
de los sistemas de vigilancia de HFC en los 
países exportadores, la prohibición del uso 
de cilindros no desechables y la mejora de la 
transparencia en el sistema de cuotas.

Conclusión
La responsabilidad y compromiso de la in-
dustria del frío para contribuir a la acción 
global destinada a frenar el calentamiento 
del planeta es clara y contempla estos pun-
tos fundamentales:
• Reducción gradual de puesta en el 

mercado de HFC.
• Medidas para reducir emisiones de 

HFC, como control y prevención de fu-
gas, reciclaje, incremento de las com-
petencias técnicas y de formación y 
control y vigilancia del mercado.

• Enfoque flexible de los objetivos que 
distinga entre los países más y menos 
desarrollados.

• Establecimiento de registros de datos 
rigurosos y probados.

• Estos puntos se deben interpretar en 
un entorno de certeza regulatoria so-
bre los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en relación a las sustancias que 
dañan la capa de ozono, y en un es-
cenario cada vez más exigente y más 
regulado de ahorro energético.

En el reto medioambiental en que nos 
encontramos, la eficiencia es una herra-
mienta potente en la que participa toda 
la cadena de suministro: fabricantes, ins-
taladores, usuarios finales y, por supues-
to, el legislador. Éste último debe tener 
en cuenta las necesidades de la industria 
y el establecimiento de medidas de con-
trol y de rutas de cumplimiento realistas, 
así como medidas fiscales incentivadoras 
y no restrictivas para la libre elección de 
tecnología.

Pero, además, nada de lo anterior será 
posible sin técnicos bien formados en las 
últimas tecnologías de la refrigeración. La 
formación es un pilar fundamental para 
avanzar en la innovación, en el cambio tec-
nológico y, por supuesto, para luchar con-
tra las malas prácticas medioambientales y 
de seguridad que se derivan del intrusismo 
profesional. La falta de profesionales cua-
lificados supone un lastre capaz de poner 
en riesgo la ruta del sector del frío hacia el 
crecimiento, la competitividad y la sosteni-
bilidad ambiental. Debemos, entre todos, 
ser capaces de atraer a los jóvenes a las 
escuelas de formación profesional que for-
man frigoristas para hacer crecer una pro-
fesión con gran proyección de futuro, en 
la que ejercen una carrera variada y llena 
de posibilidades y en la que el índice de 
empleabilidad alcanza el cien por cien �
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Soluciones de eficiencia energética en la producción del frío

Uno de los factores clave para las empresas consumidoras de frío industrial es la eficiencia de 
los equipos utilizados para la producción de éste. Por ejemplo, en la industria alimentaria el peso 
del frío en la factura energética puede superar un 80 por ciento del total. 

WEG IBERIA

Si se tiene en cuenta que el 68 por 
ciento del consumo se emplea en el 
accionamiento de equipos y maqui-

naria, es decir, lo que realmente consume 
energía es el motor que lo acciona. Esos 
valores de potencia, par, velocidad, etc. 
que requiere la bomba o el compresor para 
que las cámaras frigoríficas funcionen, son 
aportados por un equipo que, en muchas 
ocasiones, es considerado secundario, 
pero que tiene una importancia capital 
para el buen funcionamiento del proceso. 

Es importante saber cuánto cuesta la 
energía que consume un motor o cuanti-
ficar el coste que supondria para una em-
presa si ese motor, supuestamente secu-
danrio en la compra, dejase de funcionar. 
Todo esto pone de relieve la importancia de 
elegir soluciones que satisfazgan todas las 
necesidades de frío con el menor consumo 
de kWh posible. 

El empleo de motores de alta y muy alta 
eficiencia IE4 o IE5 (magnéticos/imanes per-
manentes), en conjunto con equipos de va-
riación de velocidad, posibilita una reducción 
en el consumo energético, facilitando una 
reducción de costes de operación dada su 
adaptación a la demanda real de la aplica-
ción, y habilitando la interconexión con sis-
temas superiores de control como SCADAS.

En la actualidad, el rango y diversidad de 
soluciones técnicas a aplicar en los sistemas 
que incluyen motores es muy amplio y va-
riado, permitiendo el empleo de los mejores 
sistemas o alternativas para cada aplicación. 
Los motores de alta y muy alta eficiencia 
son cada vez más normales en soluciones 
que tienen en cuenta la eficiencia energé-
tica, y, por ende, el menor coste tanto en 
el uso como en el consumo eléctrico para 
el cliente final.  Por ello, es importante que 
antes de decir qué motor se va a emplear en 
una instalación de frío se realice un estudio 
técnico-económico para conocer el plazo o 
período de amortización, y de esta manera 
ahorrar costes fijos. Por ejemplo, el dos-

sier técnico realizado por el distribuidor de 
WEG en Extremadura, Initum EFJ Aesores, 
para la ampliación de las cámaras frigorífi-
cas de una productora de Ibéricos estimaba 
un ahorro anual de más de 27.000 euros al 
utilizar cuatro motores W22Magnet IE4 con 
convertidores CFW11PM. 

Mantenimiento preventivo
Otro elemento que puede ayudar a la efi-
ciencia energética de las instalaciones de 
frío es la monitorización de los motores 
eléctricos para facilitar su manteamiento 
preventivo y predictivo con el fin de maxi-
mizar el tiempo de funcionamiento de 
éstos. El mantenimiento predictivo con-
siste en comprobar el funcionamiento de 
los componentes y ofrece un diagnóstico 
temprano de posibles averías, mediante el 
análisis de los datos recopilados a través de 
la monitorización o de las inspecciones de 
campo. En la mayoría de las instalaciones, 
el trabajo del personal de mantenimiento 
se concentra en las etapas críticas del pro-
ceso de fabricación, por ejemplo, prestan-
do atención a las grandes máquinas y des-
cuidando a veces los pequeños equipos y 
aplicaciones que pueden causar daños de 
un nivel relativamente bajo.

Un dispositivo que ayuda a implementar 
un programa de mantenimiento predictivo 

para los motores eléctricos es la solución 
de monitorización inteligente y eficaz, Mo-
tor Scan de WEG. Este sensor extrae los 
datos del motor, los envía a un smartphone 
o tableta vía Bluetooth y, a continuación, 
con acceso a Internet, envía toda la infor-
mación a la nube, donde la plataforma IoT 
de WEG ofrece varias herramientas para la 
gestión de la planta. Motor Scan mide la 
vibración, la temperatura en la superficie, 
así como las horas de funcionamiento, y 
proporcionará en su siguiente actualiza-
ción, datos sobre la velocidad, el tiempo 
de inicio y parada, la carga y la eficiencia, 
todo a través de Bluetooth. Basándose 
en los datos recopilados, guardados en 
la nube, se pueden tomar decisiones más 
rápidas y acertadas, especialmente en ca-
sos de mantenimiento predictivo. De este 
modo, se garantizan niveles superiores de 
eficiencia y una vida útil más larga del mo-
tor eléctrico. El personal de mantenimien-
to puede supervisar todos los equipos de la 
planta desde un móvil, un ordenador por-
tátil o de mesa, por lo que es capaz de pre-
decir y reducir las interrupciones inespera-
das rápidamente. Las ventajas incluyen la 
reducción de los costes de mantenimiento, 
la optimización del tiempo de los equipos 
de trabajo y una mayor disponibilidad de 
las cámaras frigoríficas �
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¿Será este año el punto de inflexión para 
un modelo energético sostenible?
El sentido de responsabilidad compartido, que ya se siente especialmente respecto a las 
emisiones y la contaminación del aire, puede inducir a los gobiernos a comprometerse a una 
transición hacia sistemas de refrigeración cada vez más eficientes que utilizan refrigerantes 
naturales.

MATTEO DAL CORSO

APPLICATION SPECIALIST–RETAIL SOLUTIONS EN 
CAREL INDUSTRIES

La previsión que está surgiendo para 
las próximas décadas sobre la salud 
de nuestro planeta parece inequívo-

ca. La disminución de los niveles de calidad 
del aire, el cambio climático, el aumento 
del nivel del mar, la extinción de nume-
rosas especies animales y el aumento de 
la deforestación son todas señales que 
anuncian el inicio de un cambio nunca 
visto anteriormente. El IPCC, el panel in-
tergubernamental sobre cambio climático, 
publicó en su último informe datos alar-
mantes sobre el calentamiento global, esti-
mando que, de acuerdo con las tendencias 
actuales, habrá un aumento de 1.5ºC en la 
temperatura media global de la superficie 
entre 2030 y 2052.

Los conocidos problemas medioambien-
tales que se están convirtiendo cada vez 
en más urgentes, no son solo una moda 
pasajera o un argumento de las políticas 
progresivas, sino la base para construir 
una cultura de crecimiento sostenible. No 
es coincidencia que los términos “cultura” 
y “sostenibilidad” deban ir de la mano 
para crear un modelo de energía sosteni-
ble, y este es quizás uno de los desafíos 
intelectuales y técnicos más exigentes en 
la actualidad.

Esto incluye directamente a todas las 
aplicaciones que utilizan gases refrigeran-
tes para aire acondicionado o refrigeración 
industrial o comercial. Para entender cómo 
de extensos son estos tipos de sistemas, 
los datos muestran que actualmente el aire 
acondicionado y la refrigeración consumen 
alrededor del 17.2% de la producción de 
electricidad en el mundo (según los datos 
del 2009 de IEA y las estimaciones de IIR 
en el 2015), mientras que el 2% se dedica 
solo a aplicaciones de refrigeración comer-
cial (supermercados).

Si añadimos el hecho de que, según da-
tos estadísticos conocidos, los sistemas de 
refrigeración comercial pierden de media 
cada año hasta un 20% de su carga de 
refrigerante, está claro que estas aplica-
ciones tienen un gran impacto ambien-
tal, debido tanto al consumo energético 
como a la emisión a la atmósfera de gases 
refrigerantes.

Sin embargo, paremos un minuto: ¿Por 
qué se piensa que los refrigerantes son 
uno de los principales culpables del calen-
tamiento global? ¿Y por qué los refrige-
rantes naturales son la solución?

La respuesta es simple y puede resumirse 
con las siguientes siglas: GWP.

GWP (Global Warming Potential) es el 
índice de cuánto contribuye una molécula 
de un determinado gas de efecto inverna-

dero (dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluoro-
carbonos y hexafluoruro de azufre) al efec-
to invernadero en comparación con una 
molécula de CO2, un gas que normalmen-
te está presente en la atmósfera.

A pesar de que cada vez se utilizan téc-
nicas más refinadas para los sistemas de 
soldadura y carga, es inevitable que se li-
beren pequeñas cantidades de refrigeran-
tes a la atmósfera. Si consideramos el gas 
fluorado R404A, que tiene un alto GWP 
de 3922, significa que cada kilogramo de 
refrigerante que “escapa” al ambiente de-
bido a las fugas o soldaduras incorrectas 
tiene el mismo efecto que 3922 ppm de 
dióxido de carbono. Con estos datos, es 
fácil entender el riesgo que los gases refri-
gerantes pueden representar para el me-
dio ambiente.

El objetivo de las mezclas de refrigeran-
tes, desde 1930 hasta ahora, ha sido re-
ducir el impacto medioambiental. En este 
sentido, la regulación de los gases fluora-
dos y la Enmienda de Kigali persiguen la 
eliminación de los refrigerantes fluorados 
del mercado global progresivamente.

Sin embargo, las necesidades del mun-
do moderno no pueden satisfacerse sin 
todos los equipos que hacen nuestra vida 
más confortable y mantienen los alimentos 
en buen estado. Por lo tanto, los cambios 
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principales están siendo impulsados prin-
cipalmente por las regulaciones europeas, 
sobre todo la F-Gas, y están llevando al 
desarrollo de soluciones tecnológicas diri-
gidas al uso a gran escala de refrigeran-
tes naturales (CO2, amoníaco, propano y 
otros hidrocarbonos). La sensación de que 
todo el negocio de la refrigeración está 
adoptando el lema “GoNatRefs” también 
está confirmado por las estadísticas actua-
lizadas publicadas por Shecco, conocido 
como “acelerador del mercado” de solu-
ciones innovadoras para HVAC/R, con su 
reciente “10 años de cambio”.

De hecho, en los últimos 10 años el nú-
mero de instalaciones con refrigerantes 
naturales, en particular CO2, ha experi-
mentado un crecimiento espectacular, 
especialmente en los 2-3 últimos años, 
confirmando la posición de Europa como 
líder de este cambio. Así, el número de 
unidades de CO2 se ha incrementado más 
de un 30% en un solo año, una señal de 
que Europa pretende ser una referencia 
para el resto de países.

Por ejemplo, Canadá y EE.UU. registra-
ron un crecimiento por encima del 30% 
aunque el número total de unidades de 
CO2 sea significativamente más bajo que 
en Europa (más de 16.000 a finales de 
2018). Un ejemplo aislado pero significa-
tivo en Asia es Japón: en 2017 tenía más 
de 2.700 sistemas de CO2 transcrítico, y en 
un solo año esta cantidad ascendió a más 
de 3.500.

Esta tendencia de crecimiento global 
también está afectando a países como 
China y Rusia, que tradicionalmente si-
guen su propio proceso de desarrollo tec-
nológico único.

Finalmente, también se han abierto inte-
resantes nuevos mercados en países más 
cálidos, como en América del Sur, Sudá-

frica y Australia, donde, con el desarrollo 
de soluciones de centrales de compresores 
en paralelo y eyectores, el uso de CO2 es 
cada vez más atractivo en el sector de la 
refrigeración comercial.

Actualmente es una creencia común que 
el mercado mundial para aplicaciones con 
refrigerantes naturales está destinado a 
crecer aún más en un futuro inmediato, 
debido a la consolidación de mercados ya 
estructurados y la apertura de nuevas fron-
teras tecnológicas.

En cuanto al uso de otros refrigerantes 
naturales, hidrocarbonos (butano o isobu-
tano), son ahora estándar en la mayoría 
de los refrigeradores domésticos: aunque 
es probable que no lo sepamos, en el ho-
gar la mayoría de nosotros tenemos un 
frigorífico “amigo del clima” desde hace 
años. Por otro lado, en la refrigeración co-
mercial, especialmente en las aplicaciones 
plug-in, el propano es el líder: se calcula 
que hay más de dos millones de vitrinas, 
de diferentes tamaños, que trabajan con 
propano, con compañías como Coca-Cola, 
Red Bull, etc., que han marcado la tenden-
cia desde hace años. El amoníaco se usa 
sobre todo en aplicaciones industriales ya 
que, a pesar de sus excelentes propiedades 
termodinámicas, sus características dificul-
tan su uso en aplicaciones domésticas y 
comerciales.

En EE.UU., California siempre ha sido el 
centro de la innovación, como lo demues-
tran las famosas compañías de Silicon Va-
lley. Las políticas de este estado siempre 

han tenido en cuenta los problemas am-
bientales más importantes y pueden sentar 
las bases para un fuerte impulso de los re-
frigerantes naturales. CARB, California Air 
Resource Board, aprobó en marzo de 2017 
una estrategia para reducir los niveles de 
HFC de 2013 un 40% en el 2030. La estra-
tegia SLCP (Short-Lived Climate Pollutant), 
prohibirá a partir de enero de 2022 el uso 
de refrigerantes con un GWP superior a 
150 en sistemas con más de 50 lb. (22.7 
kg.) de refrigerante: una excelente oportu-
nidad para comenzar a utilizar CO2.

Globalmente, China es un caso a valorar, 
donde los problemas medioambientales 
son cada vez más importantes en todos 
los ámbitos de la vida. Actualmente, se ha 
convertido en un hábito para los ciudada-
nos chinos utilizar una app para medir el 
índice de calidad del aire antes de salir a 
caminar por las ciudades. Al mismo tiem-
po, es común que existan purificadores del 
aire en los hogares de China.

Pronto, el sentido de responsabilidad 
compartido, que ya se siente especialmen-
te respecto a las emisiones y la contamina-
ción del aire, puede inducir a los gobiernos 
a alentar la misma elección realizada en 
Europa, comprometiéndose a una transi-
ción hacia sistemas de refrigeración cada 
vez más eficientes que utilizan refrigeran-
tes naturales. Esto podría abrir en el mer-
cado una oportunidad sin precedentes.

Por lo tanto, el escenario global está evo-
lucionando positivamente año tras año, y 
las tendencias de crecimiento de las apli-
caciones de HVAC/R de alta eficiencia con 
refrigerantes naturales son cada vez más 
alentadoras. Si solo en 2018 Carel logró 
triplicar el número de instalaciones con 
CO2 y propano en comparación con 2017, 
podemos esperar lo mismo para el 2019… 
¡E incluso más! �
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Caso de éxito: instalación frigorífica libre  
de HFC en un supermercado Aldi en Estepona
El pasado mes de noviembre se inauguró un supermercado de la cadena Aldi en la población 
de Estepona con una instalación frigorífica completamente libre de HFC, tanto en la parte de 
refrigeración como la de climatización, ya que usa R-744 como refrigerante único en un sistema 
integrado frío-clima.

FERNANDO GARCÍA, RESPONSABLE DE 
ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DE FRIEX

En el sector de la refrigeración, como 
supongo que pasa en otros secto-
res, se hace siempre eco de los úl-

timos eventos y noticias de instalaciones 
con tecnologías punteras, dejando muy a 
menudo en el olvido estas mismas instala-
ciones transcurridos unos días. 

Y precisamente esta rápida amnesia a me-
dio plazo, generada por lo inmediato y por lo 
novedoso, deja en segundo término lo que, 
desde el punto de vista de instalador y man-
tenedor, es más importante: que las instala-
ciones funcionen correctamente y cumplan 
con las expectativas creadas al usuario final.

Sin la correcta labor del mantenedor no es 
posible que se alcancen los objetivos mar-
cados. Para cadenas comprometidas con la 
eficiencia, estos objetivos dejaron de limitar-
se hace ya bastante tiempo al mantenimien-
to de la temperatura correcta en sus mura-
les y cámaras. Cuando existe un verdadero 
compromiso con la eficiencia, la exigencia al 
instalador/mantenedor es si cumplen con el 
consumo eléctrico que se esperaba.

Esta nueva necesidad del cliente ha de cum-
plirse no solo el día de la inauguración sino a 
lo largo de toda la vida útil de la instalación 
y requiere de una atención constante por 
parte de los verdaderos agentes intervinien-
tes en la instalación durante su vida útil, los 
mantenedores.

Aldi Estepona
El pasado mes de noviembre se inauguró un 
supermercado de la cadena Aldi en la pobla-
ción de Estepona con una instalación frigo-
rífica completamente libre de HFC, tanto en 
la parte de refrigeración como la de climati-
zación, ya que usa R-744 como refrigerante 
único en un sistema integrado frío-clima.

La instalación nació durante su fase de di-
seño con varios objetivos a cumplir que in-

tentaremos resumir, si bien no pretenden ser 
estudios exhaustivos sino dar una explicación 
básica a los datos que se van registrando:

Eficiencia de la instalación de refrigeración
Pese a la necesaria estandarización de equi-
pos, cada instalación tiene características 
que la hacen única. Esta estandarización de 
equipos no suele ser posible a nivel de diseño 
y montaje de la instalación, ya que las nece-
sidades como la disposición de los servicios, 
la ubicación de sala de máquinas y/o las con-
diciones exteriores no son siempre las mismas 
(aunque si se puedan mantener los metros 
lineales de murales o metros cuadrados de 
cámaras)

A causa de esta diferenciación real de las 
instalaciones, la comparación de datos entre 
instalaciones se hace compleja y requiere la 
aplicación de factores de normalización de-
masiado altos en caso de que exista mucha 
diferencia de demanda/potencia de las insta-
laciones frigoríficas contempladas. 

La demanda frigorífica de esta instalación 
de Estepona es superior a la demanda de 
otras instalaciones semejantes de la misma 
cadena, al disponer no solo de más cámaras 

de mayor volumen sino también de servicios 
de armarios de congelados en la sala de ven-
tas conectados a la central frigorífica, hecho 
totalmente diferencial con el resto de las ins-
talaciones que disponen por la zona. Por lo 
que no tiene sentido realizar el comparativo 
directo entre consumos eléctricos de las ins-
talaciones frigoríficas tan dispares.

Si bien, sí se obtienen datos del registro del 
sistema que explican el alto nivel de eficiencia 
de la instalación.

TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN:
Como se ve en el gráfico 1 de temperatu-
ras de evaporación registradas, la instalación 
funciona en estos momentos con presiones 
de evaporación de 31,2 bar (-3ºC) en MT y 
13,5 Bar (-29,5ºC) en BT. Los murales insta-
lados de la marca Frost-Trol permiten la ele-
vación de la temperatura de evaporación a 
estos valores, ya que vienen preparados para 
funcionar con R-744 con saltos térmicos muy 
pequeños para mantener la temperatura de 
consigna, teniendo en cuenta que se trata de 
murales SIN puertas.

AJUSTE DE TEMPERATURAS DE TERMOSTATOS. 
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Se han regulado los servicios MT por una 
mezcla de temperaturas de impulsión y re-
torno con consignas de 0-2ºC en carnes y 
4-6ºC en lácteos y embutidos. Estos son las 
curvas de temperatura de los murales de MT 
y servicios de BT en estos 6 meses.

La gráfica 2 también revela cómo el mode-
lo matemático que utiliza los controladores 
instalados de la marca Eliwell modelo RTX 
Dominó ajustan la temperatura a la consigna 
de forma más exacta, lo que redunda en la 
eficiencia.

Recuperación de calor
Dado que ha transcurrido el periodo del año 
donde la recuperación de calor para calefac-
ción se ha tenido que mostrar más necesaria, 
es oportuno presentar este resumen de datos 
reales tomados de la instalación para evaluar 
la utilidad de combinar las instalaciones de 
climatización y refrigeración.

Realizar la comparación de varias instalacio-
nes de climatización requiere de análisis pro-
fundos sobre muchos factores que afectan a 
la demanda como son: temperatura exterior, 
orientación del local, personas en el interior 

del local, metros de mobiliario frigorífico in-
cluso la eficiencia de estos. Por ello se ha in-
tentado seleccionar locales semejantes en lo 
referente a temperaturas exteriores (en el pe-
riodo seleccionado) y características del local.

Las temperaturas medias de los meses 
transcurridos son muy semejantes, ya que la 
diferencia no llega a los 3ºC durante el perio-
do de apertura. El mes de mayo sí tienden a 
separarse las temperaturas medias (gráfico 3). 

La tienda de Estepona, gracias a la mayor 
demanda y potencia frigorífica instalada en 
la sección de refrigeración, ha climatizado la 
sala de ventas todo el periodo analizado me-
diante el sistema directo de recuperación de 
calor para climatización. Por esto el consumo 
de climatización registrado por los analiza-
dores con respecto al consumo general de la 
tienda es mucho menor que el de las otras 
instalaciones limitándose al consumo de ven-
tiladores de la UTA (gráfico 4). 

Como se puede observar con la recupera-
ción de calor para climatización en la planta 
analizada, se produce una reducción de entre 
el 13 % y el 15% del consumo eléctrico total 
de la tienda. 

Si bien es cierto que esta recuperación de 
calor no es totalmente gratuita, ya que para 
que exista suficiente calor de recuperación se 
fuerza a un aumento leve de la presión de 
descarga de la central de refrigeración, lo que 
provoca que el consumo de la central frigorí-
fica aumente.

Este aumento se puede ver en el siguiente 
gráfico donde, tomados como ejemplo tres 
días del periodo analizado, se ve claramente 
como el consumo (kWh) mantiene una rela-
ción directa con la presión de descarga (HP) 
(gráfico 5).

Según los datos tomados en Aldi Estepona, 
el consumo de la instalación de refrigeración 
aumenta un 13% de promedio en los perio-
dos donde se activa la recuperación. Dado 
que la recuperación ha estado activa según el 
registro del sistema el 38% del tiempo total, 
el aumento general del consumo de la insta-
lación de refrigeración es de un 5% (gráficos 
6, 7 y 8). 

Según todo lo anterior y conforme al repar-
to del consumo energético de un supermer-
cado (que se confirma con los datos tomados 
en estos supermercados), la recuperación de 

Gráfico 1.

Gráfico 3.

Gráfico 2.

Gráfico 4: % kWh instalación de clima / kWh Total tienda
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calor rebaja el consumo de climatización al 
2% del total y aumenta el de refrigeración 
en un 5%.

Por lo que una tienda sin recuperación de 
calor puede consumir hasta un 20% más 
que una con un sistema de climatización 
que recupere todo el calor posible para 
climatización.

Funcionamiento de emergencia sin gascooler
Durante la fase de diseño se teorizó sobre la 
posibilidad de que, dada la configuración de 
la instalación, se pudiera realizar una inter-
vención de emergencia anulando por com-
pleto el gascooler, dejando a la UTA como 
disipador de calor. 

Esta prueba se realizó empíricamente en la 
instalación el día 22 de enero. En este día se 
puede ver cómo el consumo fue más elevado 
durante todo el día. La prueba fue un éxito y 
nos permite, en caso de necesitar realizar una 
intervención de importancia en el gascooler, 
anular este sin afectar al funcionamiento de 
los servicios frigoríficos (gráfico 9). 

Funcionamiento de emergecia sin electrónica
La central frigorífica fabricada y diseñada 
por Tewis dispone de un funcionamiento en 
mecánico al igual que lo tienen las centrales 
de HFC. Esto no es habitual cuando se trata 
de centrales de R-744, ya que el funciona-
miento de la válvula Back-Pressure y la Flash 
gas suelen requerir de electrónica para su 
funcionamiento.

Si bien este fabricante tiene como opcional 
el montaje de válvulas fijas en paralelo a la 
Back Pressure y a la Flash gas, que permiten 
en caso de fallo de la electrónica del paso 
automático a funcionamiento manual, y nos 

permite la continuidad del funcionamiento 
de la instalación.

Este mecanismo se probó durante la pues-
ta en marcha y a lo largo de estos 6 meses 
se ha hecho necesario también debido a una 
sobretensión en el suministro eléctrico, que 
estropeó el módulo de control de la válvula. 
El resultado fue que, tal como se había pro-
bado durante la puesta en marcha, la insta-
lación realizó el cambio a mecánico sin que 
se viera afectados los servicios frigoríficos de 
la tienda.

Conclusiones
El mantenedor es vital para la consecución y 
mantenimiento de los objetivos marcados en 
la fase de diseño de la instalación y, por ello, 
ha de estar involucrado en la primera línea 
durante esta fase.

La recuperación de calor para climatización 
es un camino viable, incluso con tecnologías 
libres de HFC, y cada vez más eficiente, por 
lo que no se puede dejar de lado en insta-
laciones de alta demanda de climatización y 
refrigeración.

La correcta realización de la puesta en 
marcha teniendo en cuenta cualquier even-
tualidad futura es fundamental para poder 
mantener las condiciones de funcionamiento 
correctas �

Gráfico 5. kWh Refrigeración vs Presión HP.

Gráfico 5. kWh Refrigeración vs Presión HP.

Gráfico 6.

Gráfico 7.

Gráfico 8.
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Cómo hacer que una cámara frigorífica sea más eficiente, 
consuma menos energía y mejore el medio ambiente

La pintura aislante solar-térmica es una pintura base agua que, con una sola mano, refleja la 
radiación solar que recibe, impide que el calor pase al interior y convierte las cubiertas de las 
naves en termo-reflexivas, ofreciendo una alta resistencia solar y una alta emitancia térmica 
(capacidad de liberarse del calor absorbido).

QUIMFOR SYSTEMS

Las cubiertas de naves industriales, al 
sobrecalentarse como consecuencia 
de la radiación solar, se transfor-

man en ‘radiadores gigantes’, emitiendo 
mucho calor hacia el interior y hacia el 
exterior. De este modo, su interior se con-
vierte en un espacio ineficiente: los costes 
energéticos se disparan, la productividad 
de los trabajadores se reduce, las mermas 
de mercancías perecederas aumentan…. y, 
hacia el exterior, se contribuye a dañar el 
medio ambiente.

Disminuir el calor interior para 
ganar eficiencia energética
Las consecuencias del sobrecalentamien-
to de las cubiertas son la acumulación de 
calor en el interior y el efecto dilatación-
contracción que producen fisuras, grietas 
y goteras, lo que genera un alto coste por 
el mantenimiento de las mismas. Intentar 
contrarrestar este calor implica que los 
equipos de refrigeración deban trabajar 
mucho y ser más potentes y costosos. Para 
hacernos una idea, es como tener la cale-
facción y el aire acondicionado encendidos 
al mismo tiempo. El sobrecoste energético 

es enorme y, aun así, la temperatura no 
baja lo suficiente.

Por lo tanto, el primer objetivo debe ser 
‘cortar el calor’ para lograr que el interior 
de las naves esté a temperatura ambiente 
interior y que los sistemas de refrigeración 
puedan funcionar de manera óptima y efi-
ciente y ahorrar energía. Por cada grado 
que se baja la temperatura en el interior de 
estas naves se produce un ahorro del 7% 
en el consumo eléctrico en refrigeración.

Pintura aislante solar-térmica
La pintura aislante solar-térmica es una 
pintura base agua que, con una sola mano, 
refleja la radiación solar que recibe, impide 
que el calor pase al interior y convierte las 
cubiertas de las naves en termo-reflexivas, 
ofreciendo una alta resistencia solar y una 

alta emitancia térmica (capacidad de libe-
rarse del calor absorbido).

El resultado es una superficie a tempera-
tura ambiente (hasta 36ºC menos en la cu-
bierta), el interior no recibe aporte calórico 
extra del exterior y resulta mucho más fácil 
de refrigerar, con el considerable ahorro 
energético que esto supone.

Mayor eficiencia y rentabilidad
Una cubierta con la pintura Aislante So-
lar-Térmica Quimfor Coating nº 7 WB no 
emite calor hacia el exterior, contribuye a 
mejorar el medio ambiente, la huella de 
carbono y, al no emitir calor hacia el in-
terior, mejora el bienestar de las personas 
y animales, reduce las mermas en mer-
cancías perecederas, ahorra en gastos de 
mantenimiento y produce un gran ahorro 
en los consumos energéticos de refrigera-
ción y en equipos y mantenimientos.

Esta solución cuenta con una garantía de 
10 años y una durabilidad muy superior. 
Puesto que el coste de mantenimiento es 
nulo, únicamente hay que realizar la inver-
sión inicial. El ahorro energético en refri-
geración puede llegar, en algunos casos, 
hasta al 60% �
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Nuevos perfiles para la demanda 
creciente en energías renovables
Para el éxito de esta transición ecológica se necesitará una mano de obra capaz de adaptarse 
a las innovaciones tecnológicas que vienen a sustituir a las tecnologías para la transformación 
de fuentes fósiles.

FRANCISCO GARCÍA

DIRECTOR DE LOS PROGRAMAS MÁSTER 
EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO 
ENERGÉTICO (PRESENCIAL Y ONLINE) DE EOI 
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Hoy en día la energía está dada por 
hecho, sin pensar en de dónde 
viene o a qué coste. Con una de-

manda mundial de energía que sigue cre-
ciendo cada año, junto con la necesidad 
urgente de implementar la sostenibilidad 
en todas industrias, el sector energético re-
quiere de un nuevo enfoque para avanzar.

Cuando la demanda del producto está 
alta, la demanda laboral también sigue la 
misma tendencia, tanto del lado empresa-
rial y financiero como del lado técnico e 
innovador, aunque ambos ámbitos están 
íntimamente ligados.

Para muchos, las renovables significan 
únicamente la energía solar o eólica, los 
tipos de renovables más desarrollados ya 
en fase comercial. Sin embargo, las ener-
gías renovables consisten en una variedad 
de fuentes, la mayoría de ellas siendo poco 
desarrolladas. Por ello, se predice un incre-
mento exponencial en empleo dentro del 
sector de renovables, en relación al creci-
miento considerable actual.

Según la Agencia Internacional de Ener-
gías Renovables (IRENA), el sector de re-
novables ha crecido más de un 5% en 
el año 2017. Este crecimiento es debido 
fuertemente a los nuevos proyectos co-
merciales de energía solar fotovoltaica y 
energía eólica, y a los existentes de energía 
hidroeléctrica. Una vez que se entra en el 
juego comercial de la energía geotérmica, 
undimotriz, mareomotriz, biomasa, y to-
dos los demás, el crecimiento del sector 
con respecto al mercado laboral será aún 
más profundo.

Para la industria de energía, la clave de 
hacerse sostenible se basa en las energías 
renovables, la única solución viable que 

puede satisfacer la alta demanda energéti-
ca. Es importante enfatizar que para el éxi-
to de esta transición ecológica se necesita-
rá una mano de obra capaz de adaptarse a 
las innovaciones tecnológicas que vienen a 
sustituir a las tecnologías para la transfor-
mación de fuentes fósiles.

Las oportunidades laborales que surgen en 
el sector energético, y en concreto en el sec-
tor de las energías renovables, se encuentran 
en grandes empresas energéticas, comercia-
lizadoras de energía, empresas de ingeniería 
y empresas de consultoría (tanto especializa-
das en energía, como generalistas, pero con 
un área de servicios en energía). Así, las áreas 
de desarrollo en las que surgen las necesi-
dades de empleo son fundamentalmente el 
mercado energético, la eficiencia energética 
y la energía solar fotovoltaica.

El perfil más demandado por las empre-
sas del sector es fundamentalmente el de 
ingenieros con idiomas, imprescindible 
con un alto nivel de inglés, y con habilida-
des más allá de las técnicas: orientación al 
cliente, visión de negocio, comunicación, 
hablar en público…

El principal reto que se plantea en las 
escuelas de negocio es proporcionar una 

formación completa, actualizada y ple-
namente adecuada a las necesidades del 
mercado laboral. Para cubrir esta deman-
da por parte de las empresas, debemos 
asegurarnos de aportar programas forma-
tivos completos y con una visión interna-
cional, que dote a nuestros alumnos de los 
conocimientos necesarios para desarrollar 
su puesto de trabajo. Además, tenemos 
que integrar sesiones lectivas que permi-
tan a los alumnos desarrollar habilidades y 
conocimientos de negocio.

Por ello, en el diseño formativo del pro-
grama se integran sesiones centradas en 
habilidades profesionales, finanzas, mar-
keting, emprendimiento e innovación, 
que junto a su sólido conocimiento técni-
co suponen la combinación perfecta para 
que los alumnos desarrollen sus capacida-
des en la empresa desde su incorporación.

Como conclusión podemos decir que en 
los próximos años se seguirán demandan-
do profesionales especializados en el de-
sarrollo de energías limpias y en modelos 
de negocio sostenibles, debido a la preo-
cupación global que existe por parte de 
las instituciones y de la sociedad en par-
ticular �
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SEAS  
ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS

+34 900 922 288 https://www.seas.es/areas/energias-renovables  info@estudiosabiertos.com

SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos es el centro de for-
mación online del Grupo San 
Valero. Grupo San Valero es 
una institución educativa for-
mada por cinco centros de for-
mación, que desde hace más 
de 60 años ha formado a pro-
fesionales en competencias 
técnicas, a través de un trato 
cercano e individualizado.
Desde hace más de 15 años, y 
con los mismos objetivos SEAS 
ofrece, en modalidad online, 
un amplio catálogo de formación en 
diferentes áreas, como energías reno-
vables y edificación sostenible, entre 
otras. Cursos, programas de Experto, 
Diplomas Universitarios o Máster, des-
de 6 hasta 60 ECTS, con reconocimien-
to de título propio por la Universidad 
San Jorge:

ENERGÍAS RENOVABLES
• Bachelor en Energías Renovables 

(B.Sc. (Hons.) in Maintenance and 
Management of the Renewable 
Energies)

• Máster en Gestión y Desarrollo de 
Energías Renovables

• Máster en Generación Eléctrica 
Renovable

• Diploma de Especialización 
Universitaria en Energía Eólica

• Diploma de Especialización 
Universitaria en Energía Solar

• Experto Universitario en 
Generación Eléctrica Renovable

• Experto Universitario en 
Autoconsumo Eléctrico

• Curso de Centrales y 
Subestaciones

• Curso de Energía Solar 
Fotovoltaica

• Curso de Energía Eólica
• Curso de Energía de la Biomasa
• Curso de Energía Mini-hidráulica

• Curso de Cogeneración Eléctrica
• Curso de Energía Solar Térmica
• Curso de Energía Solar 

Termoeléctrica
• Curso de Mercados Energéticos y 

Generación Distribuida
• Curso de Transporte y Distribución 

de la Energía Eléctrica

MOVILIDAD SOSTENIBLE
• Experto Universitario de Movilidad 

Eléctrica y con Hidrógeno
• Curso de Vehículos Híbridos y 

Eléctricos
• Curso de Procesos de Hidrógeno y 

Pilas de Combustible

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
• Máster en Diseño y Rehabilitación 

de Edificios de Consumo de 
Energía casi Nulo

• Experto Universitario en Eficiencia 
Energética

• Experto Universitario en Diseño 
de Edificios de Alta Eficiencia 
Energética

• Experto Universitario de 
Aerotermia

• Curso de Ahorro y Eficiencia 
Energética en la Edificación

• Curso de Diseño de Edificios de 
Bajo Consumo Energético

• Curso de Arquitectura Sostenible

En SEAS trabajamos con la 
metodología Campus SEAS, 
sinónimo de formación on-
line de calidad, donde el 
alumno es el protagonista 
de su formación. Para cum-
plir sus objetivos, cuenta 
con un equipo de tutores, 
coordinadores y docentes, 
profesionales en activo del 
sector y especializados en 
formación online, que le 
acompañan en todo momen-
to, a través de una atención 

individualizada.
En nuestro campus virtual propio 
ofrecemos numerosos recursos, como 
clases online y material específico, 
garantizando una preparación de ca-
lidad y permite optimizar el tiempo 
de estudio. Nos adaptamos a la dis-
ponibilidad de tiempo del alumno, 
con un sistema individualizado de 
planificación.
Nuestros programas están orientados 
a la práctica empresarial, basados en 
la filosofía de aprender haciendo, y 
se evalúan a través de casos prácti-
cos. Además, en algunas materias el 
alumno puede realizar prácticas pre-
senciales en nuestras instalaciones 
para poner en práctica lo aprendido. 
Garantizamos, sin son requeridas por 
el alumno, las prácticas en empresa y 
contamos con bolsa de empleo.
Todos los programas son títulos pro-
pios de la Universidad San Jorge, y en 
la mayoría de los casos otorgan crédi-
tos ECTS. Pueden también bonificarse 
a través de Fundae.
Estudiar en SEAS es también formar 
parte de nuestro programa Alumni,  
que te permite acceso permanente a 
los materiales del curso con sus ac-
tualizaciones, el contacto con compa-
ñeros y antiguos alumnos, además de 
otras muchas ventajas.
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Sungrow presenta el inversor de string más potente del mundo
Sungrow presentó 
en Intersolar Euro-
pe 2019 el inversor 
string de 1.500 Vdc 
SG250HX. Este inver-
sor de 250 kW ofrece 
un rendimiento excep-
cional y ya se puede 
reservar. Estará dispo-
nible a partir del tercer 
trimestre.
Con 250 kW, el 
SG250HX es el inver-
sor string más potente 
del mundo. Con una 
tensión de entrada 
de hasta 1.500 Vdc y 
una tensión de salida 
de 800 Vac, es posible aho-
rrar costes en cables tanto DC 
como AC. La eficiencia máxi-
ma del inversor es del 99 % y, 
al ser compatible con módulos 
fotovoltaicos bifaciales, se pue-
de alcanzar un rendimiento aún 
mayor. Además, cuenta con 12 
reguladores de seguimiento 
del punto de potencia máxima 
(MPPT, del inglés Maximum 

Power Point Tracker) y se pue-
de utilizar en un diseño flexible 
a base de bloques de hasta 6,3 
MW de potencia. Esto lo con-
vierte en una solución perfecta 
para centrales fotovoltaicas ubi-
cadas en terrenos montañosos, 
por ejemplo.

Gracias a su grado de pro-
tección IP66 y a un grado an-
ticorrosión de C5, este inversor 

compacto es adecuado, sobre 
todo, para utilizar bajo condi-
ciones difíciles, como en de-
siertos y regiones costeras. La 
refrigeración por ventilación 
forzada hace que el SG250HX 
pueda utilizarse también en 
temperaturas extremadamen-
te elevadas. Una función de 
diagnóstico de fallos y otra para 
el escaneado de la curva de 

intensidad-voltaje (I-
V), combinadas con 
el sistema de monito-
rización de Sungrow, 
hacen más sencillo 
el funcionamiento y 
mantenimiento del sis-
tema. Lleva integrada 
una función anti degra-
dación inducida por el 
potencial (PID, del in-
glés potential induced 
degradation) que redu-
ce considerablemente 
la degradación de los 
módulos, mientras que 
el sistema opcional de 
comunicación a través 

del cable eléctrico (o PLC, del in-
glés power line communication) 
reduce los costes de instalación y 
permite prescindir de un cablea-
do de comunicaciones adicional. 
El inversor cuenta con un puer-
to integrado para la conexión a 
sistemas de almacenamiento, es 
decir, que está equipado para el 
segmento de los acumuladores 
del futuro.

Reuniwatt lanza las cámaras de cielo 
off y on grid para fotovoltaica
Las cámaras de cielo reducen los costes 
operativos en los sistemas fotovoltaicos 
diésel off grid y permiten el apoyo ope-
racional en sistemas conectados a la red, 
evitando así penalizaciones. 

Estos equipos proporcionan datos 
sobre la situación meteorológica local 
actual e inminente. Las predicciones a 
corto plazo, de 5 a 30 minutos, permi-
ten prever la generación fotovoltaica y 
optimizar la operación local. La cámara 
toma fotos del cielo cada 30 segundos. 
Gracias a la tecnología de infrarrojos, 
Sky InSight proporciona información 
precisa sobre la cobertura de nubes y 
predice los valores exactos de irradiación 
y producción. Reuniwatt posee la IP de 
los algoritmos de software que permiten 

el análisis automático inteligente de las 
imágenes. 
• Predicción de la irradiación solar para 

sistemas híbridos. El objetivo es au-
mentar la contribución fotovoltaica 
en la producción y garantizar un 
suministro fiable de energía con un 
número mínimo de arranques de los 
grupos electrógenos. Las cámaras 
de Reuniwatt se utilizan desde hace 
varios años en diversos paises, entre 
otros en Australia y Brasil. 

• Operación en apoyo de los requeri-
mientos de la red. Al detectar a tiem-
po el rápido descenso inminente de 
la producción solar causado por el 
desplazamiento de las nubes, se ad-
vierte previamente pudiendo adap-

tar así el funcionamiento de la planta 
local para que respete el código de la 
red y se eviten penalizaciones.
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Saft amplía su gama de sistemas de 
almacenamiento energético de Li-ion 
Saft ha ampliado su gama de 
sistemas de almacenamiento 
de energía (ESS) de Li-ion con 
la nueva Intensium Max 20 
High Energy (HE), que ofrece 
una capacidad de almacena-
miento de 2.5 MWh en un 
contenedor estándar de 20 
pies. Con el nuevo contene-
dor totalmente integrado, 
Saft puede abordar la ma-
yoría de las aplicaciones de 
red, renovables, comerciales 
e industriales que requieren 
soluciones ESS a gran escala 
capaces de realizar múltiples 
ciclos diarios con tiempos de 
descarga típicos de 2 a 4 ho-
ras.

Las principales aplicaciones 
para el Intensium Max 20 HE 
son las de desplazamiento de 
energía en el tiempo (time-
Shifting) para grandes par-
ques fotovoltaicos y eólicos, 
así como para permitir a las 
empresas de servicios públi-
cos diferir la inversión de la 
red a través de líneas eléctri-

cas virtuales, y “behind-the-
meter” para grandes empre-
sas industriales y comerciales.

Al desarrollar el Intensium 
Max 20 HE, Saft se ha cen-
trado en lograr altos niveles 
de seguridad, confiabilidad 
y facilidad de mantenimien-
to en un diseño que es “el 
mejor de su clase” en cuanto 
a densidad de energía, efi-
ciencia energética, vida útil y 
rendimiento con 1,2 MW de 
potencia y 2,5 MWh energía 
almacenada. El contenedor 
integra todas las funciones 
esenciales de control, gestión 
térmica y seguridad en una 
arquitectura flexible y escala-
ble que proporciona el com-
ponente básico para la crea-
ción de instalaciones a gran 
escala de hasta 100 MW.

El Intensium Max 20 HE se 
basa en un nuevo enfoque 
“no tripulado” para el diseño 
del contenedor, sin necesi-
dad de un pasillo de acceso 
interno para el mantenimien-

to, ya que se puede acceder 
a los módulos de Li-ion y los 
sistemas de control desde el 
exterior. Junto con los nuevos 
módulos más grandes y los 
diseños avanzados de celdas, 
esto ha permitido un aumen-
to significativo en la densidad 
de energía dentro del con-
tenedor estándar de 20 pies 
que ofrece facilidad de trans-
porte y manejo en el sitio.

Otra ventaja del diseño en 
contenedores de Saft es que 
los sistemas están completa-
mente equipados y probados 
en condiciones controladas 
por la fábrica. Esto garantiza 
que lleguen al sitio listos para 
“plug-play” para una instala-
ción y puesta en servicio rápi-
da y fácil. Saft asume la res-
ponsabilidad de cada aspecto 
de su diseño e integración y 
brinda garantías a largo pla-
zo, un punto importante para 
los clientes que desean maxi-
mizar la confiabilidad y la dis-
ponibilidad.

Visualizadores 
digitales para 
fotovoltaica
Con un elegante diseño en 
cristal y acero inoxidable, los 
visualizadores digitales de la 
serie Siebert Solar XC410 lla-
man la atención. Con sus bri-
llantes dígitos LED de 25 mm 
de altura, visualizan de forma 
muy visible el rendimiento ac-
tual del sistema solar, así como 
la energía total producida y 
la reducción de CO2 desde su 
puesta en marcha. Opcional-
mente se puede visualizar la 
energía diaria. Colocados en el 
vestíbulo o en la entrada, ha-
cen que el compromiso del in-
versor en energías renovables 
sea visible para los visitantes. 
Su diseño sin marco y ultrapla-
no les permite colocarse en la 
pared. Los LEDs blancos y lu-
minosos emiten una elegancia 
especial. Los dígitos SuperBri-
llantes son perfectamente le-
gibles en la luz ambiental bri-
llante o con luz solar directa. 
Integrándose con el ambiente 
del lugar, ofrecemos diseños 
exclusivos para la parte frontal 
de la pantalla. También es po-
sible integrar un logotipo del 
inversor, planificador o patro-
cinador o una foto del edificio 
en el gráfico. Los visualizado-
res son adecuados para todos 
los sistemas de energía solar 
conectados a la red. Se contro-
lan a través del interfaz digital 
del inversor o de un registra-
dor de datos. A través de su 
interfaz S0, los visualizadores 
de gran tamaño también se 
pueden controlar con los pul-
sos de un contador eléctrico. 
Si se conectan a sistemas de 
energía solar en un momento 
posterior, el visualizador puede 
ajustarse a un valor de inicio 
predefinido teniendo en cuen-
ta el rendimiento acumulado 
previamente.
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Nueva interfaz bluetooth para analizadores de energía de Carlo Gavazzi
Carlo Gavazzi presenta el dispo-
sitivo OptoProg como parte de 
la gama de eficiencia energética 
de Carlo Gavazzi y está dirigido 
a las aplicaciones: medición de 
red, centros de datos y monito-
rización de cargas críticas.

EOptoProg es un interfaz de 
comunicación óptica para con-
figurar los analizadores WM20, 

WM30, WM40, WM50, 
ET112, ET330, ET340 y moni-
torizar medidas.

La comunicación bluetooth 
integrada permite al usuario co-
nectar un Smartphone (a través 
de la aplicación de Android UCS 
Mobile) o un PC (a través del 
software UCS Desktop) al medi-
dor, para configurarlo, mostrar 

los valores y verificar que todo 
funciona correctamente.

Al utilizar OptoProg, el usuario 
puede trabajar de manera segu-
ra, sin necesidad de conexiones 
eléctricas entre el analizador de 
energía y el Smartphone o PC.

En combinación con uno de 
nuestros analizadores de po-
tencia, Optoprog es la mejor 
solución para los usuarios que 
necesitan realizar tareas de con-
figuración y puesta en marcha 
de una manera segura y flexible.

ALG venderá en España 
drivers de Sosen Electronics 
ALG y Sosen Electronics han 
firmado un acuerdo por el 
que ALG se convierte en 
distribuidor oficial y exclusi-
vo de la firma internacional 
en España.

A principios de abril de 
este 2019, los responsa-
bles de este importante 
fabricante de drivers LED, 
visitaron las instalaciones de 
ALG en Quart de Poblet, Va-
lencia. Allí se reunieron con 
Mari Carmen Tomillo para 
formalizar el acuerdo y pre-
sentar sus productos a todo 
el equipo técnico de ALG.

Fundada en 2011, Shen-
zhen Sosen Electronics es 
una compañía internacional 
especializada en la investi-
gación, desarrollo y fabrica-
ción de drivers LED de alta 
calidad. Ubicada en Shen-
zhen (China), cuenta con 
unas instalaciones de más 
de 20.000m2 y un equipo 
de más de 800 empleados, 
con más del 10% de inge-
nieros de I+D+I. Con el ob-
jetivo de impulsar la innova-
ción tecnológica y promover 
la competitividad, realizan 
una inversión continua en 
investigación y desarrollo.

Sus productos son de pri-
mera calidad y disponen de 
certificados internacionales 
de todo tipo: UL, ENEC, 
TUV, CB, RCM, KC, BIS, 
CCC y, por supuesto, CE. 
Una amplia gama de pro-
ducto con 25 series diferen-
ciadas de drivers en las que 
se ubican más de 300 mo-
delos distintos.

Sosen Electronics dispo-
ne además de Sistemas de 
Gestión de la Calidad, Ges-
tión Ambiental y Seguridad 
y Salud Laboral según las 
normas internacionales ISO 
9001, ISO 14001, y OHSAS 
18001. Un partner de con-
fianza con una impecable 
organización en sus proce-
sos de producción y respe-
tuoso con el medio ambien-
te.

Con este acuerdo, ALG 
apuesta una vez más por 
la calidad del servicio y del 
producto. El tándem ALG-
Sosen implica un paso más 
hacia la innovación y el de-
sarrollo de tecnología LED y 
confirma el compromiso de 
ALG con la continua bús-
queda de la calidad de sus 
productos y el cuidado del 
medio ambiente.

Pintura termo-reflectante 
Thermodry Elastomeric Roof
Con la pintura termo-re-
flectante Thermodry Elas-
tomeric Roof, se bloquea la 
transferencia de calor hacia 
el interior de los edificios, 
mediante una emisividad 
y reflectividad cercanas al 
90%. También previene la 
proliferación de microor-
ganismos como el moho 
debido a sus propiedades 
impermeabilizantes. 

Rápida aplicación, bajo 
coste y sin necesidad de 
obras, para conseguir una 
importante mejora del con-
fort térmico, un ahorro de 
costes de climatización y 
menor generación de CO2.

En junio de 2018 se rea-
lizó la aplicación de la pin-
tura THERMODRY en la 
cubierta y fachada exterior 
de una vivienda unifamiliar 
ubicada en La Línea de La 

Concepción (Cádiz), llama-
da “La Casa de los Vien-
tos”, obra del arquitecto 
José Luis Muñoz (www.
joseluismunozarquitectura.
com). 

Con la aplicación de esta 
pintura se consiguió reducir 
notablemente la tempe-
ratura de la superficie de 
obra de la cubierta, origi-
nada por exposición a la 
radiación solar, bloqueando 
así gran parte del calor que 
se transmite hacia el inte-
rior de la edificación. 

Además de una renova-
ción estética, esta pintura 
mejora el aislamiento tér-
mico de los materiales y 
asegura la protección con-
tra la humedad del ele-
mento constructivo para 
mejorar su vida útil y man-
tenimiento.
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Aerotermia Vaillant en la 
climatización de una residencia 
de la tercera edad en A Coruña
El Hogar Residen-
cial Parque Zapatei-
ra, en A Coruña, se 
consolida como un 
nuevo concepto de 
residencia geriátri-
ca donde Vaillant 
ha jugado un pa-
pel importante en 
la climatización del 
edificio. 

El inmueble, de 
300 m2, presentaba necesida-
des tanto en materia de cale-
facción como refrigeración y 
agua caliente sanitaria (ACS). 
Para dar respuesta, Vaillant 
propuso una solución centrali-
zada con aerotermia, que eje-
cutó la empresa gallega IDM 
Pereira, ubicada en Carballo (A 
Coruña) y que cuenta con más 
de 20 años de experiencia en 
el montaje y de todo tipo de 
instalaciones de calefacción, 
climatización, gas y energías 
renovables.

Esa solución, con la que se 
quiere conseguir una tempera-
tura constante de 22º C, des-
cansa en la instalación de dos 
bombas de calor aroTHERM 
VWL 155 de 15 kW. La em-
presa instaladora, con el ase-
soramiento de la marca, optó 
por este modelo gracias a la 
calidad en la fabricación, la fia-
bilidad que otorga Vaillant con 
este producto, así como su ca-
pacidad de atender las necesi-
dades de calefacción, refrigera-
ción y agua caliente sanitaria. 

La instalación se complemen-
ta con dos depósitos multie-
nergía allSTOR VPS/3 plus de 
2.000 litros de capacidad. Este 
sistema de acumulación es el 
corazón de un sistema de cale-
facción eficiente y de bajo con-
sumo energético. El segundo 
elemento complementario de 

esta instalación son dos módu-
los hidráulicos aguaFLOW VPM 
40/45/2W para generar agua 
caliente en el grado justo de 
temperatura deseada. 

Las mejoras en la gama de 
bomba de calor aire-agua com-
pacta aroTHERM la consolidan 
como la mejor del mercado; se 
trata de una denominación de 
origen que posiciona a la mar-
ca alemana como un referente 
en el mercado mundial.  

Así, aroTHERM es una bom-
ba de calor versátil, compatible 
con otros sistemas y de insta-
lación sencilla que es capaz 
de utilizar la mayor cantidad 
de energía renovable sin ape-
nas realizar emisiones de CO2 
al medioambiente.  Además, 
es la solución perfecta como 
sistema renovable tanto para 
nueva edificación como en una 
instalación de calefacción con-
vencional ya existente.

Este sistema de climatización 
traduce sus bondades en ven-
tajas para el Hogar de perso-
nas mayores Parque Zapateira: 
máxima eficiencia y ahorro, 
calefacción, agua caliente y 
refrigeración con el mismo ge-
nerador así como producción 
instantánea de ACS sin necesi-
dad de realizar tratamiento an-
tilegionella en la acumulación.  
Todo ello con la calidad y la fia-
bilidad de Vaillant. 

Resistencia calefactora plana 
CP 061 Stego para envolventes 

La humedad, causada por 
las fluctuaciones de tempe-
ratura en las envolventes, es 
una amenaza para las ins-
talaciones eléctricas y elec-
trónicas sensibles. La con-
tramedida más efectiva es 
aumentar la temperatura en 
los recintos. La resistencia 
calefactora plana CP 061 es 
una solución especialmente 
para recintos densamente 
equipados. Para el equipo 
de I+D de Stego, el diseño 
basado en el ahorro de es-
pacio fue una prioridad a 
la hora de desarrollar la CP 
061, enfocándose en un 
diseño plano. El cuerpo de 
la resistencia es de perfil de 
aluminio extruido con una 
sección transversal rectan-
gular de 100 mm de ancho 
y de tan solo 8 mm de gro-
sor. Los usuarios pueden 
elegir entre dos potencias 
de calentamiento: 50 W 
(longitud 239 mm) y 100 W 
(longitud 414 mm). La CP 
061 se integra bien en en-
volventes y armarios de dis-
tribución, lo que permite a 
los usuarios elegir el tipo de 
instalación: resistencia de 

contacto o de convección. 
El elemento de calefacción 
es un elemento resistivo.

La mejor opción para aho-
rrar espacio es la fijación en 
la pared del recinto o incluso 
en la puerta cuando es ne-
cesario una ubicación para 
ahorrar espacio. La resisten-
cia ultra plana, de tan solo 
8 mm de grosor, se adapta 
a casi cualquier espacio. La 
temperatura máxima de 
superficie del cuerpo de la 
resistencia alcanza los 150 
°C. El sistema de montaje 
especialmente desarrollado 
compensa la dilatación del 
cuerpo de la resistencia ca-
lefactora. Como resultado, 
la sujeción flexible evita que 
el cuerpo de la resistencia 
y la pared de la envolvente 
se deformen. Se requiere 
un contacto sólido con la 
superficie de la resistencia 
para un calentamiento efec-
tivo. Utilizada como una re-
sistencia de convección, la 
CP 061 calienta el aire am-
biente dentro del espacio 
de instalación. El espacio re-
querido para la colocación 
de la resistencia es mínimo.
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Nuevo conmutador automático de red ATL601 de Lovato Electric
Lovato Electric amplía su oferta de conmu-
tadores automáticos de red con el nuevo 
ATL601. Un completo conjunto de funcio-
nes, de las que muchas pueden personali-
zarse, incrementa en mayor medida el des-
empeño de los sistemas de distribución. 

La nueva característica más destacada es 
la alimentación: el ATL601 se alimenta a 
12-24 V CC, bien mediante batería (para 
el uso en aplicaciones de generadores) o 
mediante la fuente de alimentación de 
automatización ya instalada en el armario 
eléctrico. 

Además de lo anterior, el ATL601 tam-
bién puede utilizarse en cualquier configu-
ración (red a red, red a generador y gene-
rador a generador), permitiendo tanto la 
supervisión como la conmutación entre las 
dos fuentes monitorizadas.

El puerto óptico frontal, que se ha con-
vertido en la norma para la comunicación 
en la última generación de productos de 
Lovato Electric, permite la conexión de 
controladores a través de una interfaz USB 
o WiFi con PCs, tabletas y teléfonos inte-
ligentes (utilizando los accesorios CX01 y 
CX02), garantizando así la programación 
con completa seguridad, gracias al aisla-
miento óptico y a la falta de puertos en la 
parte posterior del dispositivo y sus cone-
xiones físicas correspondientes. 

La pantalla gráfica LCD retroiluminada 
simplifica considerablemente la programa-
ción y la lectura de información de estados 
y datos operativos, incluso en instalaciones 
mal iluminadas. Puesto que todos los men-
sajes de texto están disponibles en cinco 
idiomas (inglés, italiano, francés, español y 
alemán), el usuario dispone de una interfaz 
de uso cómodo y sencillo, con páginas que 
muestran las medidas de tensión para las 
dos fuentes y con otras páginas que mues-
tran los umbrales de referencia establecidos 
e indicaciones de superación de umbrales 

Las entradas y las salidas tienen una 
configuración por defecto adecuada para 
las aplicaciones más habituales, aunque 

el usuario puede personalizar el dispositi-
vo con un amplio conjunto de funciones 
y variables internas. El conmutador auto-
mático registra todos los datos estadísticos 
relacionados con el sistema, el número de 
operaciones de conmutación, el tiempo 
de funcionamiento de las líneas individua-
les con o sin carga, etc. Puesto que estos 
datos están disponibles, se ha introduci-
do una nueva funcionalidad con el fin de 
facilitar el mantenimiento del sistema de 
conmutación y habilitar dos alarmas espe-
cíficas que se activen cuando se supere el 
número de operaciones de conmutación o 
el tiempo de funcionamiento. 

Las alarmas, todas ellas con propiedades 
configurables, se indican mediante un LED 
rojo situado en la parte frontal del disposi-
tivo y ventanas emergentes en la pantalla 
gráfica, proporcionándose también una 
descripción completa de la alarma en el 
idioma seleccionado (hay cinco idiomas 
disponibles).

El nuevo ATL601 hace que la monitoriza-
ción, el control y el mantenimiento de la 
planta sean más rápidos y eficientes con 
su software de configuración Xpress y la 
aplicación SAM1 para iOS y Android, que 
permite el control local sencillo de dispo-
sitivos conectados con una tableta o un 
teléfono inteligente.

Nuevo controlador para grupos electrógenos en paralelo de ComAp
ComAp ha desarrollado el In-
teliGen 500 (sucesor de Inteli-
Gen 200), un nuevo controla-
dor para grupos electrógenos 
en paralelo, equipado con 
una pantalla más grande y a 
color de 5” y una resolución 
de 800x480 para mejorar la 
comodidad del usuario. Las di-
ferentes capacidades de comu-
nicación permiten a los clientes 
conectar la controladora de 
varias maneras posibles, lo que 
a su vez también ofrece una 
flexibilidad con respecto al tipo 
o ubicación de la aplicación. 
Además, se pueden agregar 
funciones adicionales median-

te el uso de módulos enchufa-
bles como GPRS, RS232-485, 
BIO8 y módulos CAN para am-
pliar el alcance de la medición 
y las señales recibidas. 

El equipo dispone de control 
remoto y opciones de moni-
torización mediante un siste-
ma basado en la nube para la 
gestión de los controladores 

ComAp a través de Internet 
(WebSupervisor), permitien-
do conocer todos los estados, 
la ubicación y las alertas im-
portantes generadas, todo en 
una sola pantalla. Se puede 
acceder instantáneamente 
a los datos más importantes 
y relevantes a través de un 
PC, Tablet o móvil.  Un único 
controlador para funciones 
SPTM y MINT, que, según la 
configuración definida, junto 
con otro controlador IM210, 
puede llevar el control del in-
terruptor general (MGCB) de 
hasta 32 grupos en paralelo 
(MINT) con la red.
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EboEnergy

“Te permite reaccionar en tiempo récord cuando tienes 
una alarma de reactiva o de exceso de potencia.”
Centro comercial Gran Via 2
Verónica Parra - Directora técnica

EBO en primera persona:

“Antes dedicaba mucho tiempo a preparar los informes. 
Ahora lo dedico a analizar la información.”
Esteban Espuña S.A.
Ferran Saura - Gestor de energía

“EBO es sinónimo de control energético y económico 
para cada una de nuestras tiendas.”
Grupo Casa Viva
Jordi Lladó - Director general

LA PLATAFORMA DE SOFTWARE 
MÁS AVANZADA PARA LA 
GESTIÓN ENERGÉTICA DE 
CONSULTORÍAS, INGENIERÍAS Y 
SUMINISTROS MULTIPUNTO

comercial@ebo.energy
www.ebo.energy

“Con EBO controlamos 30 puntos de importante 
consumo energético que están en marcha las 24 horas 
del día.”
Joaquim Albertí S.A. "La Selva"
Josep M. Carreras - Responsable de instalaciones

Más información:

Distribuidor:

EBO es una herramienta técnico-económica para una completa gestión 
energética. Sus prestaciones combinadas la convierten en una herramienta 
puntera esencial con módulos adaptados a sus necesidades.



IMPACTOS - PROYECTOS FSE

# Medio Titular Tema Tipo

27/06/2019
1 Diario de Arousa, 10 El coworking de Barro-Meis clausura la tercera edición con un DemoDay sobre sus 20 proyectos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

2 Zonamovilidad.com El Ministerio de Industria abre la primera convocatoria del programa 12 retos de la Industria 4.0 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 El Derecho El Ministerio de Industria lanza el programa para conectar 'start-up'... FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 buenasnoticias.es El modelo de gestión del Festival Bilbao BBK Live como eje central de la formación para el empleo
de jóvenes gallegos

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28/06/2019
5 Diario Jaen, 30 El Ayuntamiento recupera la inversión de hace cinco años FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

6 JCCM El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el
trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 La Comarca de
Puertollano

Patricia Franco celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el trabajo en red, la
retención del talento y la natalidad empresarial

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 MiCiudadReal El Gobierno regional celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el trabajo en red, la
retención del talento y la natalidad empresarial

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 CLM24 La Comisión de Riesgos Laborales se reunirá el 5 de julio ante el aumento de accidentes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 UNEX Alberto del Viejo, ganador Programa Explorer Badajoz: "Al final si realmente quieres algo, puedes
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La jornada tuvo lugar esta semana  | cedida

El coworking de Barro-Meis clausura la tercera 
edición con un “DemoDay” sobre sus 20 proyectos

El coworking del polígono indus-

trial de Barro-Meis acogió esta 

semana un “DemoDay”, una jor-

nada que sirvió para presentar 

los veinte proyectos empresaria-

les que acogió la tercera edición 

de esta iniciativa de apoyo al em-

prendimiento. La cita fue promo-

vida por la Diputación y por la Es-

cuela de Organización Industrial.

El director de la esta EOI, Javier 

Benito, se trasladó desde Madrid 

expresamente para asistir a este 

acto y expuso que, a raíz de estas 

tres ediciones del coworking, se 

crearon en la provincia más de 

cincuenta empresas. 

Turismo

En la última de las ediciones, la 

ahora clausurada, hubo ideas de 

negocio fundamentalmente cen-

tradas en el turismo, un “sector 

estratéxico” para la provincia, se-

ñalan desde la Diputación. 

REDACCIÓN MEIS El diputado provincial Carlos 

López Font aseguró que “es punto 

é  nal é unha inmensa satisfac-
ción, xa que ter chegado a unha 

terceira edición signi  ca que o 
coworking de Barro está conso-

lidado”. La iniciativa es, aseguró, 

sinónimo de “apoio ao emprende-

mento, á xeración de emprego e 

ás futuras pequenas e medianas 

empresas”. También destacó que 

“a maioría de mulleres  entre as 

persoas que participan é algo do 

que alegrarse”. ●



El Ministerio de Industria abre la primera convocatoria del
programa 12 retos de la Industria 4.0
original

Con este programa, el Gobierno quiere conectar startups con empresas industriales en España
y fomentar la innovación abierta. De este modo, tras identificar los retos tecnológicos de doce
grandes empresas industriales, la convocatoria busca seleccionar más startups que den
respuesta a los mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la
Industria 4.0.
El proyecto, integrado en la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del Ministerio de
Industria, está cofinanciado por el Ministerio y el Fondo Social Europeo.
El programa ofrecerá a las startups seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas
comunes para reuniones y para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrá de
acompañamiento individualizado, así como de formación específica sobre los aspectos que
resulten cruciales para abordar los temas claves relacionados con el reto elegido.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se puede realizar a
través de la página web de la EOI donde también se puede encontrar información detallada de
cada uno de los 12 retos planteados.
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El Ministerio de Industria lanza el programa para conectar 'start-
up' con empresas industriales
Europa Press  •  original

start-up, autónomo

El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo. Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas
industriales, la convocatoria busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los
mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up'
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada
uno de los 12 retos planteados.
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El modelo de gestión del Festival Bilbao BBK Live como eje
central de la formación para el empleo de jóvenes gallegos
Redacción BN.es  •  original

La Escuela de Organización Industrial, la Fundación Paideia y la Asociación Deloa comienzan una acción
formativa para promover la adquisición de competencias para el empleo a través de la industria musical,
que incluye una estancia práctico formativa en Bilbao, y que permitirá conocer el modelo Last Tour, como
caso de éxito en el sector.

Aprender y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en Industrias
Musicales que promueve la Fundación Paideia y la Asociación de Desarrollo Local Deloa, con
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo. En esta acción
formativa, que ya va por su octava edición, las actividades de temática relacionada con la
industria musical son concebidas, además de como una toma de contacto con el sector, como
un medio para el desarrollo de competencias genéricas (creatividad, comunicación, trabajo en
equipo, etc.) que contribuyan al acceso al empleo de las personas jóvenes en cualquier sector
profesional.
Hoy se han iniciado las sesiones presenciales en Noia (A Coruña) en las que los/las jóvenes
aprenderán a desarrollar la planificación de un festival musical o visitarán un estudio de
grabación profesional. Estas actividades se combinan con otras de aproximación al empleo a
través de role-playing de entrevistas, comunicación eficaz, elaboración de video-currículum o
un panel de experiencias con emprendedores. Una parte clave de esta formación incluye una
estancia práctico formativa en Bilbao, que permitirá conocer el estudio de un caso de éxito en
el sector de la industria musical, como es el modelo de la promotora y agencia musical Last
Tour, a través de sesiones impartidas por profesionales de la entidad y una visita al Festival
Bilbao BBK Live, festival referente a nivel internacional y que cada año congrega a más de
120.000 personas de más de 100 nacionalidades.
En otoño, también los jóvenes vascos en situación de desempleo tendrán la oportunidad de
participar en un programa de formación sobre industria musical de la mano de Fundación
Paideia, EOI y Last Tour. Los detalles sobre el programa y el procedimiento de inscripción
para este programa se darán a conocer próximamente.
Hasta el momento, de los 130 jóvenes participantes en las siete anteriores ediciones, un total
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de 42 están trabajando, 38 han retornado a itinerarios formativos y el resto se encuentran en
búsqueda de más acciones formativas u oportunidades de empleo. Tras la finalización de la
formación, existe la posibilidad de acceder a una beca para la realización de prácticas no
laborales en empresas del sector.
Todos los participantes son jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, y se da prioridad a la
participación de jóvenes sin formación superior que deseen incorporarse al mercado laboral,
muchos de los cuales no cuentan con conocimientos previos en el sector de la industria
musical.
El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Se enmarca dentro de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
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FIRMA.  Javier Collado, Raúl Caro y José María Villén. Tres entidades que unen sus fuerzas.

El Ayuntamiento recupera la 
inversión de hace cinco años

ANA BELÉN PORTELLANO 

U
n seguro para Linares supo-
ne la firma del nuevo conve-
nio entre el Ayuntamiento, 
la Cámara de Comercio y la 
Fundación Incyde. Después 
de casi cinco años de la firma 

del primer acuerdo, este se renue-
va ahora por cuatro años más y, ade-
más, con novedades financieras. 
Raúl Caro, alcalde de Linares; José 
María Villén, vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio de Linares, y Ja-
vier Collado, director general de la 
Fundación Incyde, fueron los encar-
gados de una rúbrica que, sin duda, 
es un avance más hacia la innova-
ción y la digitalización en Linares.  

El primer convenio permitió 
dotar los alrededores del Campus 
Científico Tecnológico de infraes-
tructuras, como fue la incubadora 
de empresas y el vivero de empre-
sas. Se calcula que en este tiempo 
han sido ya más de cien proyectos 
los ejecutados. El Coworking tam-
bién forma parte importante del 
avance, ya que en la incubadora son 
varias las ediciones desarrolladas, 
con la colaboración de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI).  

Por aquel entonces, el Ayunta-
miento se hizo cargo de un 20% de 
la financiación para la construcción 
de estos espacios. La buena noticia 
es que ahora la Fundación Incyde le 
devolverá el importe invertido al 
Ayuntamiento, por un total de más 
de 700.000 euros. Todo ocasionado 
por la “buena gestión y justificación 
de los fondos”, afirmaba Collado. Por 
eso, tras el cierre de ese periodo 
desde la Unión Europea, se produ-
ce esta devolución y asciende la co-
financiación de Incyde del ochenta 
al cien. “Esta cantidad va a seguir 
siendo utilizada para programas de 
desarrollo, que es lo más importan-
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“Incyde” devuelve más de 700.000 euros por la buena gestión de los fondos

te para Linares”, aseguró el alcalde. 
También se ha firmado el convenio 
de adhesión a la Red de Viveros de 
Empresas Incyde por cuatro años 
más. Se trata de un proyecto que per-
mite seguir optando a programas 
con fondos Feder, garantías y dere-
chos, que pueden venir bien sobre 
todo a los emprendedores. Se segui-
rán desarrollando foros, conferen-
cias y diferentes actividades en Li-
nares, de tal forma que la fundación 
planifica un gran evento para la Ciu-
dad de las Minas.  

Collado destacó que Linares es un 
ejemplo a seguir: “El presidente de 

la Fundación ya visitó la ciudad y he 
de decir que la usa como ejemplo en 
las diferentes cumbres y foros a los 
que acudimos, como referente de 
trabajo conjunto y de la Cámara de 
Comercio. Este lugar es uno de los 
que apuesta por la digitalización y 
la innovación”, aseguró orgulloso.  

La Fundación Incyde (Instituto 
Cameral para la Creación y Desa-
rrollo de la Empresa) es una insti-
tución creada en 1999 a iniciativa 
de las Cámaras de Comercio, dedi-
cada al fomento y a la formación del 
espíritu empresarial, a la mejora de 
la cualificación de los empresarios 
y a la creación y consolidación de 
empresas. Es un instrumento eficaz 
en la generación de empleo y en la 
innovación y adaptación de las 
pymes a los nuevos mercados. Se fi-
nancian con FSE (Fondo Social Eu-
ropeo) y Feder (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional).

La cantidad conseguida 

se utilizará para 

proyectos e ideas  

de emprendimiento 



El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten
nuevos espacios que fomenten el trabajo en red, la retención del
talento y la natalidad empresarial
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, en la inauguración del Centro de Negocio Regus en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con la EOI, acaba de poner en marcha
cinco nuevos espacios coworking. En Toledo la próxima semana comienza un nuevo espacio
coworking, en el Vivero de Empresas que gestiona la Cámara de Comercio e Industria de
Toledo, y en octubre nuevas ediciones verán la luz en Manzanares, Guadalajara y Cuenca.
Toledo, 28 de junio 2019.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos
espacios que fomenten el trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial.
Así lo ha indicado hoy en Toledo la consejera de Economía, Empresas y Empleo en
funciones, Patricia Franco, en el marco de la inauguración del Centro de Negocio Regus, en
Toledo, a quienes ha agradecido su apuesta por Castilla-La Mancha y, en concreto, por la
ciudad de Toledo.
“Este tipo de actuaciones ayudan a la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Emiliano
García-Page para impulsar el crecimiento económico y el empleo”, ha apuntado la titular de
Economía.
El centro de negocios de Regus en Toledo es una compañía multinacional líder en la gestión
de centros de negocios con 30 años de trayectoria. Este nuevo centro va a permitir que
muchos de los proyectos que ahora están en pleno proceso y se están llevando a cabo en los
espacios coworking, impulsados por el Ejecutivo regional, y la EOI, pueden seguir creciendo
de manera natural, con la generación de sinergias y el alcance de las nuevas tecnologías.
En este contexto, Patricia Franco, se ha referido a la puesta en marcha de cinco espacios
coworking, así como al que comienza la próxima semana en Toledo en el Vivero de Empresas
y a los que arrancarán en octubre en las localidades de Manzanares, Guadalajara y Cuenca.
“El 78% de los proyectos que dan a luz en el marco de este convenio finalizan con la
constitución de una nueva empresa”, ha apuntado.
A este respecto, ha recordado que esta Comunidad Autónoma cerrará el año 2018 como la
región donde más ha aumentado el número de empresas creadas, y que en los primeros
meses de 2019 lo siga haciendo con un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior, cinco
décimas más de lo que lo hace la media nacional.
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Patricia Franco ha hecho alusión, también, a la necesidad de los espacios conectados en red
con distintos lugares del mundo, donde las pequeñas y medianas empresas se relacionan con
los jóvenes emprendedores con talento.
“Es importante no sólo atraer el talento, sino también retenerlo, haciendo del hábitat y del
entorno laboral un atractivo más para los jóvenes que inician su carrera”, ha dicho, al tiempo
que ha recordado que el Plan de Retorno del Talento que puso en marcha el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha conseguido que hayan retornado con empleo 286 personas, quince de
ellas con iniciativa empresarial propia.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el
trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial. Así lo ha indicado hoy en
Toledo la consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco, en el
marco de la inauguración del Centro de Negocio Regus, en Toledo, a quienes ha agradecido
su apuesta por Castilla-La Mancha y, en concreto, por la ciudad de Toledo.
“Este tipo de actuaciones ayudan a la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Emiliano
García-Page para impulsar el crecimiento económico y el empleo”, ha apuntado la titular de
Economía.
El centro de negocios de Regus en Toledo es una compañía multinacional líder en la gestión
de centros de negocios con 30 años de trayectoria. Este nuevo centro va a permitir que
muchos de los proyectos que ahora están en pleno proceso y se están llevando a cabo en los
espacios coworking, impulsados por el Ejecutivo regional y la EOI, pueden seguir creciendo de
manera natural, con la generación de sinergias y el alcance de las nuevas tecnologías.
En este contexto, Patricia Franco, se ha referido a la puesta en marcha de cinco espacios
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coworking, así como al que comienza la próxima semana en Toledo en el Vivero de Empresas
y a los que arrancarán en octubre en las localidades de Manzanares, Guadalajara y Cuenca.
“El 78% de los proyectos que dan a luz en el marco de este convenio finalizan con la
constitución de una nueva empresa”, ha apuntado.
A este respecto, ha recordado que la Comunidad Autónoma cerrará el año 2018 como la
región donde más ha aumentado el número de empresas creadas y que en los primeros
meses de 2019 lo seguirá haciendo con un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior,
cinco décimas más de lo que lo hace la media nacional.
Patricia Franco ha hecho alusión, también, a la necesidad de los espacios conectados en red
con distintos lugares del mundo, donde las pequeñas y medianas empresas se relacionan con
los jóvenes emprendedores con talento.
“Es importante no sólo atraer el talento, sino también retenerlo, haciendo del hábitat y del
entorno laboral un atractivo más para los jóvenes que inician su carrera”, ha dicho, al tiempo
que ha recordado que el Plan de Retorno del Talento que puso en marcha el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha conseguido que hayan retornado con empleo 286 personas, quince de
ellas con iniciativa empresarial propia.
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El Gobierno regional celebra que se habiliten nuevos espacios
que fomenten el trabajo en red, la retención del talento y la
natalidad empresarial
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el
trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial. Así lo ha indicado hoy en
Toledo la consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco, en el
marco de la inauguración del Centro de Negocio Regus, en Toledo, a quienes ha agradecido
su apuesta por Castilla-La Mancha y, en concreto, por la ciudad de Toledo.
“Este tipo de actuaciones ayudan a la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Emiliano
García-Page para impulsar el crecimiento económico y el empleo”, ha apuntado la titular de
Economía.
El centro de negocios de Regus en Toledo es una compañía multinacional líder en la gestión
de centros de negocios con 30 años de trayectoria. Este nuevo centro va a permitir que
muchos de los proyectos que ahora están en pleno proceso y se están llevando a cabo en los
espacios coworking, impulsados por el Ejecutivo regional y la EOI, pueden seguir creciendo de
manera natural, con la generación de sinergias y el alcance de las nuevas tecnologías.
En este contexto, Patricia Franco, se ha referido a la puesta en marcha de cinco espacios
coworking, así como al que comienza la próxima semana en Toledo en el Vivero de Empresas
y a los que arrancarán en octubre en las localidades de Manzanares, Guadalajara y Cuenca.
“El 78% de los proyectos que dan a luz en el marco de este convenio finalizan con la
constitución de una nueva empresa”, ha apuntado.
A este respecto, ha recordado que la Comunidad Autónoma cerrará el año 2018 como la
región donde más ha aumentado el número de empresas creadas y que en los primeros
meses de 2019 lo seguirá haciendo con un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior,
cinco décimas más de lo que lo hace la media nacional.
Patricia Franco ha hecho alusión, también, a la necesidad de los espacios conectados en red
con distintos lugares del mundo, donde las pequeñas y medianas empresas se relacionan con
los jóvenes emprendedores con talento.
“Es importante no sólo atraer el talento, sino también retenerlo, haciendo del hábitat y del
entorno laboral un atractivo más para los jóvenes que inician su carrera”, ha dicho, al tiempo
que ha recordado que el Plan de Retorno del Talento que puso en marcha el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha conseguido que hayan retornado con empleo 286 personas, quince de
ellas con iniciativa empresarial propia.
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La Comisión de Riesgos Laborales se reunirá el 5 de julio ante el
aumento de accidentes
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco, ha asistido a la inauguración de las
instalaciones de Regus Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para el viernes 5 de julio, en Toledo, la
reunión de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral de la que forman parte la
Inspección de Trabajo, la Administración regional, así como los representantes de los agentes
sociales, sindicatos y empresarios, de Castilla-La Mancha.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco, ha dado a
conocer la fecha en cuya reunión se dará cuenta de la estadística de accidentalidad; de la
evolución de la accidentalidad laboral, así como información sobre el estado de gestión de las
ayudas convocadas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en materia de
prevención de riesgos laborales.
Del mismo modo, los representantes de los agentes sociales darán cuenta de las actuaciones
realizadas para el desarrollo de proyectos de sensibilización, difusión y divulgación en materia
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las convocatorias puestas en marcha por
el Ejecutivo autonómico.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha, también dará cuenta, por
su parte, de las actuaciones realizadas en este ámbito.
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“El objetivo que nos hemos marcado es la siniestralidad cero, que la persona que va a
ganarse la vida no la pierda en el camino” ha dicho la consejera de Empleo en funciones, al
tiempo que ha advertido que se trata de una “responsabilidad de todos”.
Patricia Franco ha explicado que el Gobierno autonómico rubricó, el 20 de junio de 2017, el
Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales que fue suscrito con empresarios y
sindicatos y que “queremos seguir avanzando en un acuerdo que es responsabilidad de todos,
por parte del empresario en el cumplimiento de las medidas de prevención, del mismo modo
debe hacerlo el trabajador y un Gobierno armonizador desde el que actuamos en materia
preventiva con ejecuciones como el Acuerdo estratégico”, ha afirmado.
Las Comisión de Seguridad y Salud Laboral tiene como objetivo principal facilitar una mejor
coordinación entre las partes implicadas en materia de Prevención, Seguridad y Salud Laboral
de los trabajadores, de modo que se establezca un punto de encuentro de diálogo y de
actuación de las distintas partes implicadas, avanzando hacia la planificación de acciones y
actuaciones tendentes a promocionar la salud de los trabajadores y prevenir la enfermedad y
la accidentabilidad derivada de los distintos puestos de trabajo.
NUEVO CENTRO DE REGUS EN TOLEDO

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos espacios
que fomenten el trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial. Así lo ha
indicado hoy en Toledo la consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia
Franco, en el marco de la inauguración del Centro de Negocio Regus, en Toledo, a quienes
ha agradecido su apuesta por Castilla-La Mancha y, en concreto, por la ciudad de Toledo.
“Este tipo de actuaciones ayudan a la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Emiliano
García-Page para impulsar el crecimiento económico y el empleo”, ha apuntado la titular de
Economía.
El centro de negocios de Regus en Toledo es una compañía multinacional líder en la gestión
de centros de negocios con 30 años de trayectoria. Este nuevo centro va a permitir que
muchos de los proyectos que ahora están en pleno proceso y se están llevando a cabo en los
espacios coworking, impulsados por el Ejecutivo regional y la EOI, pueden seguir creciendo de
manera natural, con la generación de sinergias y el alcance de las nuevas tecnologías.
En este contexto, Patricia Franco, se ha referido a la puesta en marcha de cinco espacios
coworking, así como al que comienza la próxima semana en Toledo en el Vivero de Empresas
y a los que arrancarán en octubre en las localidades de Manzanares, Guadalajara y Cuenca.
“El 78% de los proyectos que dan a luz en el marco de este convenio finalizan con la
constitución de una nueva empresa”, ha apuntado.
A este respecto, ha recordado que la Comunidad Autónoma cerrará el año 2018 como la
región donde más ha aumentado el número de empresas creadas y que en los primeros
meses de 2019 lo seguirá haciendo con un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior,
cinco décimas más de lo que lo hace la media nacional.
Patricia Franco ha hecho alusión, también, a la necesidad de los espacios conectados en red
con distintos lugares del mundo, donde las pequeñas y medianas empresas se relacionan con
los jóvenes emprendedores con talento.
“Es importante no sólo atraer el talento, sino también retenerlo, haciendo del hábitat y del
entorno laboral un atractivo más para los jóvenes que inician su carrera”, ha dicho, al tiempo
que ha recordado que el Plan de Retorno del Talento que puso en marcha el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha conseguido que hayan retornado con empleo 286 personas, quince de
ellas con iniciativa empresarial propia.
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Alberto del Viejo, ganador Programa Explorer Badajoz: Al final si
realmente quieres algo, puedes conseguirlo
original

Alberto del Viejo ha creado “Reemi”, una startup que permitirá ahorrar tiempo y reducir los
niveles de estrés, gracias al desarrollo de unos pequeños dispositivos que pueden adherirse a
los objetos personales, avisando al smartphone cada vez que quedan olvidados
28/06/2019.  Y Alberto del Viejo lo consiguió. Lo que en un principio empezó como una
oportunidad para seguir aprendiendo, acabó convirtiéndose en un reto que ha superado y que
le está permitiendo soñar y apuntar a lo más alto. Este estudiante montijano de 20 años de
Ingeniería Informática e Ingeniería Telémática en la Universidad de Extremadura ha
conseguido ser el ganador del Programa Explorer en el campus de Badajoz, lo que le va a
permitir viajar a Silicon Valley y participar en la gran final nacional del Programa junto a otros
56 emprendedores. Despistado, perfeccionista y seguro de sí mismo, así es Alberto y así nos
ha contado un capítulo de su vida con nombre propio, Reemi, el de su proyecto, que espera
lanzar al mercado lo más pronto posible y con el que espera quedar en muy buena posición
en la gran final.
Alberto cuéntanos, ¿cómo te apuntaste al Programa Explorer?
Es una buena historia. Me llegó a mi correo un mail donde hablaban de un programa de
formación al emprendimiento, que se llamaba “Explorer” y que si eras ganador podías viajar a
Sillicon Valley. El problema es que tenías que tener una idea y yo no tenía nada, así que
durante 5 minutos estuve pensando, se me ocurrió algo y me apunté. Posteriormente cambiaría
la idea y nacería “Reemi”, el proyecto con el que he ganado. Pensé que era mi oportunidad y
no podía desaprovecharla y además sería muy buena historia para contarla.
¿Con qué objetivo te inscribiste en Explorer?
Me inscribí en Explorer con el objetivo de aprender en materia de emprendimiento. Hace un
par de años descubrí este mundo y desde entonces me apasiona. Hasta entonces me formaba
por mi cuenta, leyendo muchos libros, haciendo cursos online, en youtube, etc. Pero este era
un paso donde iba a conocer a gente como yo y aprendería de una forma más profesional.
¿Alguna vez te habías planteado encaminarte en la senda del emprendimiento?
Sí, soy una persona muy inquieta, me gusta mucho aprender y crear cosas. Soy muy
perfeccionista y me gusta que las cosas se hagan bien y creo que el mundo del
emprendimiento es perfecto para mí.
Habéis tenido cinco intensos meses de formación, ¿alguna vez pensaste en ganar esta
edición?
Al principio no lo tenía en mente, tenía más ganas de aprender y conocer gente que de otra
cosa. Era mi primer contacto físico con el emprendimiento y siempre tienes dudas. Pero poco a
poco me lo empecé a creer más y más y me preparé al detalle para la final. Mis compañeros
no me lo pusieron nada fácil he de decir.
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Y tu proyecto resultó ser la mejor idea del centro de Badajoz. Cuéntanos, ¿en qué
consiste tu proyecto?
Mi proyecto se llama “Reemi” y es un pequeño dispositivo que puedes adherir fácilmente a tus
objetos personales. Cuando te olvidas de ellos, “Reemi” te envía una notificación a tu
smartphone para avisarte e indicarte dónde está ese objeto. Se conecta a tu smartphone
gracias a nuestra aplicación y gracias a él, ahorras tiempo, reduces estrés y lo mejor es que
es super sencillo de utilizar
¿Cómo surge la idea de crear esta startup?
Soy una persona súper despistada y me empecé a plantear si habría más gente como yo, lo
que me llevó a darme cuenta de que no estaba solo. Así que decidí crear algo para ayudar a
estas personas, porque sé de primera mano que no es nada agradable olvidar constantemente
tus cosas en todos lados.
¿Por qué crees que “Reemi” ha sido la idea ganadora?
Es una idea muy estudiada y trabajada, de hecho fui seleccionado para participar en
“European Coworking Programme” de la EOI, un programa de emprendimiento que me permitió
pasar 5 semanas en Bulgaria, trabajando con expertos de allí y conociendo su ecosistema.
Creo que también influye muchísimo la visión y la mentalidad de la persona a cargo de la
idea. Al final, si realmente quieres algo, puedes conseguirlo.
¿Hay algo similar ya en el mercado?
Si, tenemos un par de competidores fuertes con ideas similares, por lo que nuestra estrategia
es mejorar los puntos débiles de estos competidores y ofrecer un producto mucho más cómodo
y útil para nuestros usuarios.
Después de haber terminado la participación en el programa y con la visión de un
ganador, ¿qué te ha aportado el Programa Explorer?
Muchísimo. A Explorer le debo mi entrada al mundo del emprendimiento y la gran formación
que me han aportado. Desde aquí aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los
profesionales y expertos que han pasado por Explorer Badajoz, para enseñarnos distintas
materias de conocimiento, necesarias para crear una startup y, en especial, a nuestro
coordinador Alejandro, que se ha preocupado por todos y cada uno de nuestros proyectos.
Después de viajar a Silicon Valley en octubre, se celebrará la gran final nacional en
Madrid, ¿cómo afrontas tu participación en este certamen?
Voy a por todas y voy a hacer todo lo posible por colarme entre los premiados nacionales.
Voy con muchas ganas y sinceramente creo que puedo llevar la representación de
Extremadura lejos.
Independientemente de lo que pase en la final, ya tienes tu premio, que es ese viaje,
¿qué supone para ti viajar a Silicon Valley?
Un sueño. Es el lugar donde la gran mayoría de startups tecnológicas han nacido. Apple,
Facebook, Twitter, HP, Airbnb… Es increíble poder visitar todo eso desde dentro, ver cómo
trabajan, recibir consejos... ¡Alucinante!
¿Cuáles son tus planes de futuro?
Mis planes de futuro son meterme de lleno con mi proyecto, actualmente queremos finalizar el
producto y vamos a realizar una campaña de crowdfunding en los próximos meses para
obtener financiación y poder así comenzar con la producción y lanzar “Reemi” al mercado lo
más próximo posible.
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El Gobierno regional celebra que se habiliten nuevos espacios
que fomenten el trabajo en red, la retención del talento y la
natalidad empresarial
original

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

Objetivo CLM

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el
trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial. Así lo ha indicado hoy en
Toledo la consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco, en el
marco de la inauguración del Centro de Negocio Regus, en Toledo, a quienes ha agradecido
su apuesta por Castilla-La Mancha y, en concreto, por la ciudad de Toledo.
“Este tipo de actuaciones ayudan a la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Emiliano
García-Page para impulsar el crecimiento económico y el empleo”, ha apuntado la titular de
Economía.
El centro de negocios de Regus en Toledo es una compañía multinacional líder en la gestión
de centros de negocios con 30 años de trayectoria. Este nuevo centro va a permitir que
muchos de los proyectos que ahora están en pleno proceso y se están llevando a cabo en los
espacios coworking, impulsados por el Ejecutivo regional y la EOI, pueden seguir creciendo de
manera natural, con la generación de sinergias y el alcance de las nuevas tecnologías.
En este contexto, Patricia Franco, se ha referido a la puesta en marcha de cinco espacios
coworking, así como al que comienza la próxima semana en Toledo en el Vivero de Empresas
y a los que arrancarán en octubre en las localidades de Manzanares, Guadalajara y Cuenca.
“El 78% de los proyectos que dan a luz en el marco de este convenio finalizan con la
constitución de una nueva empresa”, ha apuntado.
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A este respecto, ha recordado que la Comunidad Autónoma cerrará el año 2018 como la
región donde más ha aumentado el número de empresas creadas y que en los primeros
meses de 2019 lo seguirá haciendo con un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior,
cinco décimas más de lo que lo hace la media nacional.
Patricia Franco ha hecho alusión, también, a la necesidad de los espacios conectados en red
con distintos lugares del mundo, donde las pequeñas y medianas empresas se relacionan con
los jóvenes emprendedores con talento.
“Es importante no sólo atraer el talento, sino también retenerlo, haciendo del hábitat y del
entorno laboral un atractivo más para los jóvenes que inician su carrera”, ha dicho, al tiempo
que ha recordado que el Plan de Retorno del Talento que puso en marcha el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha conseguido que hayan retornado con empleo 286 personas, quince de
ellas con iniciativa empresarial propia.
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El Gobierno regional celebra que se habiliten nuevos espacios
que fomenten el trabajo en red, la retención del talento y la
natalidad empresarial
original

El Gobierno regional celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el trabajo en red, la retención del talento y la
natalidad empresarial

Toledo, 28 de junio de 2019.- La consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones,
Patricia Franco, asiste a la inauguración de las instalaciones de Regus Toledo. (Foto: Álvaro
Ruiz // JCCM)
El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que se habiliten nuevos espacios que fomenten el
trabajo en red, la retención del talento y la natalidad empresarial. Así lo ha indicado hoy en
Toledo la consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco, en el
marco de la inauguración del Centro de Negocio Regus, en Toledo, a quienes ha agradecido
su apuesta por Castilla-La Mancha y, en concreto, por la ciudad de Toledo.
“Este tipo de actuaciones ayudan a la hoja de ruta marcada por el Gobierno de Emiliano
García-Page para impulsar el crecimiento económico y el empleo”, ha apuntado la titular de
Economía.
El centro de negocios de Regus en Toledo es una compañía multinacional líder en la gestión
de centros de negocios con 30 años de trayectoria. Este nuevo centro va a permitir que
muchos de los proyectos que ahora están en pleno proceso y se están llevando a cabo en los
espacios coworking, impulsados por el Ejecutivo regional y la EOI, pueden seguir creciendo de
manera natural, con la generación de sinergias y el alcance de las nuevas tecnologías.
En este contexto, Patricia Franco, se ha referido a la puesta en marcha de cinco espacios
coworking, así como al que comienza la próxima semana en Toledo en el Vivero de Empresas
y a los que arrancarán en octubre en las localidades de Manzanares, Guadalajara y Cuenca.
“El 78% de los proyectos que dan a luz en el marco de este convenio finalizan con la
constitución de una nueva empresa”, ha apuntado.
A este respecto, ha recordado que la Comunidad Autónoma cerrará el año 2018 como la
región donde más ha aumentado el número de empresas creadas y que en los primeros
meses de 2019 lo seguirá haciendo con un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior,
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cinco décimas más de lo que lo hace la media nacional.
Patricia Franco ha hecho alusión, también, a la necesidad de los espacios conectados en red
con distintos lugares del mundo, donde las pequeñas y medianas empresas se relacionan con
los jóvenes emprendedores con talento.
“Es importante no sólo atraer el talento, sino también retenerlo, haciendo del hábitat y del
entorno laboral un atractivo más para los jóvenes que inician su carrera”, ha dicho, al tiempo
que ha recordado que el Plan de Retorno del Talento que puso en marcha el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha conseguido que hayan retornado con empleo 286 personas, quince de
ellas con iniciativa empresarial propia.
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El Ayuntamiento recupera la inversión de hace cinco años
original

FIRMA.
Javier Collado, Raúl Caro y José María Villén. Tres entidades que unen sus fuerzas.

Un seguro para Linares supone la firma del nuevo convenio entre el Ayuntamiento, la Cámara
de Comercio y la Fundación Incyde. Después de casi cinco años de la firma del primer
acuerdo, este se renueva ahora por cuatro años más y, además, con novedades financieras.
Raúl Caro, alcalde de Linares; José María Villén, vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Linares, y Javier Collado, director general de la Fundación Incyde, fueron los encargados de
una rúbrica que, sin duda, es un avance más hacia la innovación y la digitalización en
Linares.
El primer convenio permitió dotar los alrededores del Campus Científico Tecnológico de
infraestructuras, como fue la incubadora de empresas y el vivero de empresas. Se calcula que
en este tiempo han sido ya más de cien proyectos los ejecutados. El Coworking también forma
parte importante del avance, ya que en la incubadora son varias las ediciones desarrolladas,
con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Por aquel entonces, el Ayuntamiento se hizo cargo de un 20% de la financiación para la
construcción de estos espacios. La buena noticia es que ahora la Fundación Incyde le
devolverá el importe invertido al Ayuntamiento, por un total de más de 700.000 euros. Todo
ocasionado por la “buena gestión y justificación de los fondos”, afirmaba Collado. Por eso, tras
el cierre de ese periodo desde la Unión Europea, se produce esta devolución y asciende la
cofinanciación de Incyde del ochenta al cien. “Esta cantidad va a seguir siendo utilizada para
programas de desarrollo, que es lo más importante para Linares”, aseguró el alcalde. También
se ha firmado el convenio de adhesión a la Red de Viveros de Empresas Incyde por cuatro
años más. Se trata de un proyecto que permite seguir optando a programas con fondos Feder,
garantías y derechos, que pueden venir bien sobre todo a los emprendedores. Se seguirán
desarrollando foros, conferencias y diferentes actividades en Linares, de tal forma que la
fundación planifica un gran evento para la Ciudad de las Minas.
Collado destacó que Linares es un ejemplo a seguir: “El presidente de la Fundación ya visitó
la ciudad y he de decir que la usa como ejemplo en las diferentes cumbres y foros a los que
acudimos, como referente de trabajo conjunto y de la Cámara de Comercio. Este lugar es uno
de los que apuesta por la digitalización y la innovación”, aseguró orgulloso.
La Fundación Incyde (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) es una
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institución creada en 1999 a iniciativa de las Cámaras de Comercio, dedicada al fomento y a
la formación del espíritu empresarial, a la mejora de la cualificación de los empresarios y a la
creación y consolidación de empresas. Es un instrumento eficaz en la generación de empleo y
en la innovación y adaptación de las pymes a los nuevos mercados. Se financian con FSE
(Fondo Social Europeo) y Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
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a cita fue el  de julio de
 en Madrid. La Confe-
deración de Empresarios
de Málaga (CEM) y el
Ayuntamiento expusieron

en la sede de la CEOE las oportunidades
que ofrece la capital como destino de ne-
gocios. Natalia Sánchez, vicepresidenta
ejecutiva de la patronal malagueña, lo ex-
puso de forma concisa: las fortalezas de la
capital de la Costa del Sol para potenciales
inversores son la ubicación geográica y
buena climatología, sus infraestructuras,
comunicaciones y accesos (aeropuerto,
puerto y AVE), un mercado de trabajo di-
námico, la bolsa de suelo industrial (más
de ocho millones de metros cuadrados),
los planes de revitalización de su casco an-
tiguo y los barrios, las redes públicas y pri-
vadas de incubadoras y
el turismo, principal
fuente de ingresos de la
urbe. Ese es el cóctel
que agitan las institu-
ciones y el empresaria-
do para atraer talento e
inversión a la ciudad
desde hace unos años
y, a tenor de los resulta-
dos, la bebida sabe
bien.

Sánchez también
destacó en ese foro,
como atractivos para
venir y localizar aquí su
actividad, la posibili-
dad de acceder a capi-
tal para inanciar pro-
yectos públicos y priva-
dos, sobre todo en rela-
ción a infraestructuras,
el acceso a conoci-
miento o tecnología,
formación de recursos
humanos, formación
en redes internaciona-
les, generación de acti-
vidad económica y em-
pleo, incentivos isca-
les y inancieros, paz
social y seguridad jurídica derivada de la
estabilidad institucional.

Málaga, pensaron en su día las autori-
dades, no puede basar su crecimiento úni-
camente en el ladrillo y en la industria tu-
rística, sino que debe buscar nuevos ni-
chos de mercado y atraer talento y riqueza
y en eso andan las instituciones siguiendo
la senda marcada por lo que ha dado en
llamarse colaboración público-privada
que tan bien y efectivamente ha funciona-
do en la capital de la Costa del Sol.

En enero de , el Ayuntamiento re-
cordó que en  se creó la Oicina del In-
versor, dependiente de la Concejalía de
Economía Productiva, un departamento
que ha conseguido que se instalen en la

ciudad sesenta empresas de capital ex-
tranjero de nueva implantación o en pro-
ceso de ampliación, compañías y líneas de
negocio, creadas por entidades interna-
cionales, que han elegido la capital para
implantarse y expandir su actividad. Estas
sesenta sociedades suman una previsión
de puestos de trabajo a corto y medio plazo
que alcanza los . empleos. De esta ci-
fra, alrededor de  puestos  empleos ya
estaban en vigor a mediados de enero, en
empresas de sectores diferentes como
EPAM, Cicklum, Neueda, LiquidBar Co-
des, ITRS, BestSeller, Oracle, Grant Thorn-
ton o R Marketing, entre otras muchas; y
el resto de puestos debe generarse de for-
ma gradual.

Para dar un asesoramiento completo, el
Área de Economía Productiva proporcio-
na servicios de información y consultoría,
de forma presencial o telemática: en ,
fueron  proyectos empresariales de ca-
pital extranjero los que expresaron su in-
tención de instalarse o estaban a punto de
hacerlo o, por lo menos, aún no se habían
decidido. En los cuatro años de vida de la
oicina,  empresas han consultado so-
bre cualquier aspecto relacionado con la
inversión en la ciudad.

Las empresas que más recientemente
se han establecido en la capital son Point-
Click Technologies de EEUU, Rindus de
Alemania, SmuritKappa, Micro Dragon
CO, de China, y EPAM de Estados Unidos,

entre otras. El Área facilita su implantación
o expansión en Málaga, conectándolas
con el tejido productivo local, tratando de
hacer más dinámico el ecosistema. Esta lí-
nea de acción (servicio de Soft-Landing)
se enfoca en promover la búsqueda de so-
cios locales y ofrecer información general
sobre la economía malagueña a estas en-
tidades. Así, en  se recibió a  dele-
gaciones internacionales, con más de 
personas de países como Alemania, Aus-
tria, Chile, Dinamarca, EEUU, Finlandia,
Francia, Japón, Noruega, Reino Unido,
Singapur y Suecia. Asimismo, se realizan
actividades para potenciar la integración
de empleados y familiares, contribuyendo
a que la internacionalización en la ciudad

L

Málaga 
se lanza a atraer

inversión y talento
Acciones La Oficina del Inversor, puesta en marcha por el Ayuntamiento en 2015,
ayuda a las empresas nacionales e internacionales en su proceso de implantación

en la capital y promueve la integración de sus empleados en la ciudad  

4 especialmarcamálaga

José Antonio Sau 
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Las 

El trabajo de la Oficina del Inversor es transversal e incansable y varias son las

líneas en las que se trabaja actualmente. La hoja de ruta en el primer semestre

del año, que se centrará en nuevos mercados, es seguir promoviendo la mejora

y la diversificación de la economía malagueña, impulsando nuevos sectores

económicos emergentes y la atracción de inversión nacional e internacional.

Los objetivos son mejorar la visibilidad de Málaga y de su área de influencia, se-

guir aumentando la implantación de nuevas corporaciones empresariales de ta-

maño grande y medio en la capital y favorecer el incremento de la oferta de es-

pacios productivos en la ciudad.



Hoja de ruta
Tres líneas de trabajo

Málaga no es sólo un maravilloso destino turístico, piensa el Ayuntamiento,

sino un lugar ideal para vivir y trabajar. Y por ello se trabaja en este primer se-

mestre del año hacia las empresas internacionales, pero también hacia lo lo-

cal. Es decir, que los malagueños sean cada vez más conscientes de la impor-

tancia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y de cómo mejora su calidad de

vida. Entre las acciones previstas, figuran: promoción de la marca con la ac-

tualización del material promocional, campañas de difusión, organización de

visitas y rutas empresariales para locales y extranjeros, entre otras.



1ª  l ínea estratégica
Potenciar la visibilidad de Málaga

LAS REALIDADES DE LA
INVERSIÓN EN MÁLAGA

ACCIONES

se consolide.
También se trabaja en hacer más visible

a Málaga en el ámbito internacional em-
presarial. En , el calendario estuvo
compuesto por más de  acciones: misio-
nes comerciales, visitas, reuniones, en-
cuentros empresariales, ferias, foros y con-
gresos, campañas de promoción; desta-
can ocho grandes eventos en los que par-
ticiparon más de . directivos interna-
cionales y representantes de países de alto
nivel, entre ellos TEDx, Horasis, Interex, S-
Moving, junto a diversas administraciones.

Además se irmaron convenios con la
CEM y CIEDES para realizar el primer ba-
rómetro del clima de negocio y con la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios para hacer
jornadas sobre nuevos modelos de nego-
cio. Asimismo, se ha puesto en marcha el
Centro de Atracción de Inversiones con la
CEM.

También es destacable la creación de si-
nergias con otras áreas del Ayuntamiento,
como son, por ejemplo, Urbanismo, Turis-
mo y Comercio, para abordar las oportu-
nidades de inversión, la promoción de Má-
laga en distintos sectores, así como dar vi-
sibilidad a los empresarios locales y al co-
mercio tradicional.

En este primer semestre del año, la hoja
de ruta es clara: trabajar en nuevos mer-
cados, promover la diversiicación de la
economía local impulsando sectores
emergentes y atraer talento e inversión na-
cional e internacional. Para ello, se busca
mejorar la visibilidad de Málaga y del área
y aumentar la implantación de nuevas em-
presas de tamaño grande y medio, así
como incrementar los espacios producti-
vos en la urbe. La idea es presentar a Má-
laga como un gran lugar para vivir y traba-
jar y así se hace llegar a empresas interna-
cionales, pero también hacia el empresario
local. Los malagueños han de ser cons-
cientes de la importancia de la Inversión
Extranjera Directa y de cómo mejora su ca-
lidad de vida. En los últimos tres años, ade-
más, el área ha contactado con más de 
empresas y se les proporciona material
promocional e información sobre la ciu-
dad para ayudarles a decidirse. Este año,
se busca instarles a abrir aquí oicinas. Para
ello, los técnicos tratan de identiicar 
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Los factores

Málaga tiene muchas condi-

ciones que animan a los in-

versores nacionales e

internacionales a radicarse en la ciu-

dad: en palabras de la vicepresidenta

ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez:

una envidiable ubicación geográfica,

buena climatología, infraestructuras

modernas (AVE, aeropuerto, Puerto

y autovías y autopistas), un mercado

de trabajo dinámico, una bolsa de

suelo industrial de más de ocho mi-

llones de metros de cuadrados, pla-

nes de revitalización del casco

antiguo y los barrios, redes públicas

y privadas de incubadoras y el lide-

razgo turístico, así como facilidades

para acceder a capital

para financiar proyectos públicos y

privados, acceso fácil a conocimiento

y tecnología, formación en recursos

humanos y redes internacionales,

generación de actividad económica y

empleo, incentivos fiscales, paz so-

cial y estabilidad institucional. 

Los números

La Oficina del Inversor ha

conseguido que desde su

creación, en 2015, se ins-

talen en la ciudad sesenta empresas

de capital extranjero de nueva im-

plantación o en proceso de amplia-

ción. Estas suman una previsión de

puestos de trabajo que a corto o

medio plazo suman 1.700

1

2


INVERSIÓN Y

TALENTO  
EN MÁLAGA

Durante los últimos tres años (desde 2015 a enero de 2019), el Área de

Economía Productiva ha contactado con más de 600 empresas y se les ha

proporcionado material promocional así como información sobre la ciudad

para ayudarles en su análisis de la evaluación de la ciudad como ubicación

futura. Este año, el objetivo es atraer empresas medianas y grandes, con ca-

pital extranjero, y ayudarles a abrir oficinas en Málaga. Algunas de las inicia-

tivas son: buscar 100 empresas en el proceso de búsqueda de nuevas ubica-

ciones u organizar encuentros con ejecutivos de empresas extranjeras.



2ªl ínea estratégica
Atraer empresas medianas y grandes

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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empresas en procesos de búsqueda de
nuevas ubicaciones y encuentros interna-
cionales. Por último, se busca incrementar
las oicinas en la ciudad, ya que las empre-
sas no sólo buscan ubicaciones de menor
coste, sino lugares que agreguen valor a la
compañía. Así, el Área realiza estudios de
mercado, reúne a los actores especializa-
dos (inmobiliarias especializadas en oi-
cinas, constructores y promotores y pro-
pietarios de ediicios y suelo industrial).
Los tres mercados preferidos son Alema-
nia (. nativos del país viven alrede-
dor de la ciudad y cientos de miles la visi-
tan cada año); Reino Unido y los países
nórdicos (en los últimos años,  empre-
sas danesas han iniciado operaciones en
Málaga y cuatro noruegas han abierto oi-
cinas en la urbe). La idea central es pre-
sentar a la ciudad como una urbe de ne-
gocios referente al sur de Europa.

Pero las administraciones malague-
ñas también tratan de atraer talento, no
sólo inversión. Málaga capital promueve,
por ejemplo, estratégicamente el em-
prendimiento de negocios desde hace
más de  años. El Polo Digital se creó
tras el verano de  y, en apenas un año
y medio (hasta inales de febrero de
), consiguió una inanciación de
más de un millón y medio de euros para
las empresas incubadas. Una de las lí-
neas principales de trabajo en el Polo,
ubicado en el ediicio de Tabacalera, son
los programas de aceleración y empren-
dimiento en las nuevas tecnologías, a
partir de los cuales  empresas del eco-
sistema han recibido inanciación priva-

da para desarrollar sus proyectos. El éxi-
to, según el entonces edil responsable

de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, «el
éxito se debe al modelo vertical que he-
mos sido capaces de implantar, capaz de
atraer inversores dispuestos a inanciar
proyectos innovadores. El Polo es un
punto de encuentro entre el talento y la
creatividad con el inversor interesado. El
uno sin el otro no funciona». El programa
de emprendimiento vertical abarca cua-
tro fases: preincubación a través del
GoWork de la EOI; la incubación en es-
pacios de coworking; préstamos de equi-
pamiento y laboratorios; la aceleración
de la mano de las principales empresas
del sector de los videojuegos y produc-
toras audiovisuales; y el área corporate,
con la colaboración de grandes corpora-
ciones y empresas privadas. Los , mi-
llones de euros provienen de la inancia-
ción privada, una cifra que aumentará.

A todas estas iniciativas municipales,
hay que sumar las diferentes incubadoras
que inancian distintas instituciones. Ade-
más, el Ayuntamiento desarrolla, desde
mayo de , el plan Málaga Smart, con
el objetivo de invertir   millones de eu-
ros en cuatro años para transformar la ges-
tión de la ciudad con las nuevas tecnolo-
gías. Son  proyectos, entre los que po-
nemos algunos ejemplos: transformar las
cubiertas de los ediicios municipales en
zonas de cultivo de plantas que no requie-
ran mucho consumo hídrico ni gran su-
pericie o desplegar una red de telegestión
y eiciencia energética del alumbrado pú-
blico con la instalación de equipos de con-
trol de los cuadros de mando eléctricos.
La lista es inabarcable.

La

3ª l ínea estratégica
Más oficinas en la ciudad

Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de nego-

cios desde hace más de 20 años. Con la puesta en marcha del Polo Di-

gital se apostó por un nuevo nicho de mercado. Nació tras el verano

de 2017, y en 18 meses (febrero de 2019), había conseguido financia-

ción por más de un millón y medio de euros para las empresas incuba-

das, la mayoría de ellas dedicada a sector de videojuegos o de la pro-

ducción o ejecución de material audiovisual, entre otras industrias

punteras. El Polo Digital, en Tabacalera, se ha convertido en un refe-

rente de la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosis-

tema urbano en el que sus actores pueden generar innovación.



Un ejemplo
El Polo Digital, nuevos segmentos

CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS

ESTRATEGIA

6

El fin, el objetivo principal, es crear las condiciones idóneas tanto para

que las empresas locales se fortalezcan como para la atracción de inver-

sión productiva nacional e internacional. Así, se ha buscado posicionar a

Málaga, desde la creación de la Oficina del Inversor en 2015, como una

ciudad de negocios referente al sur de Europa, en la que exista un equili-

brio entre distintos sectores productivos, se apueste por una economía

abierta y desde la cual las empresas puedan expandir sus mercados y

crear puestos de trabajo de calidad.



El  f in
Urbe de negocios referente del sur europeo

Las empresas multinacionales ya no buscan solamente las ubicaciones de

menor coste, sino los lugares que agregarán el mayor valor a la compañía:

para ello, las acciones establecidas son, entre otras: realizar estudios de mer-

cado para entender las posibilidades y oportunidades, reunir a los actores

principales: inmobiliarias especializadas en oficinas, asociación de constructo-

res y promotores, y propietarios de edificios y suelo industrial y terciario. El

área, en este sentido, se centra en tres mercados: el alemán, dado que el ae-

ropuerto tiene vuelos directos a 12 ciudades alemanas; el británico y los paí-

ses nórdicos. En el segundo de los casos, la mayor población de extranjeros

que viven alrededor de Málaga son ingleses.



especialmarcamálaga
LaOpinión DE MÁLAGA

MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2019

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



O coworking de Barro clausura a súa terceira edición como un
programa consolidado de apoio ao talento
Noticias Vigo  •  original

“Na provincia de Pontevedra hai moito talento, pero hai que apoialo e darlle visibilidade,
creando espazos como o coworking  de Barro onde todo ese talento se poida desenvolver e
dar lugar a ideas que contribuirán a crear emprego e a que teñamos unha sociedade mellor”.
Así o asegurou o deputado Carlos López Font que, xunto ao alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández Abraldes, e ao director de aceleración empresarial da Escola de Organización
Industrial (EOI), Javier Benito, clausurou esta mañá a terceira edición do programa, acto no
que a EOI confirmou que a raíz destes trescoworkings  creáronse na provincia máis de 50
empresas. Na xornada DemoDay os 20 proxectos emprendedores que participaron expuxeron
ante o público as súas ideas de negocio, nun acto conducido por María Cheda, xornalista de
Antena 3 Galicia.
Font asegurou que “este punto final é unha inmensa satisfacción xa que ter chegado a unha
terceira edición significa que o coworking  de Barro está consolidado” e porque “é un sinónimo
de apoio ao emprendemento, á xeración de emprego e ás futuras pequenas e medianas
empresas”. O deputado felicitouse porque “fomos quen de conseguir todo isto cando só
levamos catro anos gobernando, facendo que cada edición superase á anterior en calidade e
en número de participantes. Se houbese que pórlle nota, sería sobresaliente” e valorou
positivamente que “a maioría de mulleres entre as persoas que participan é tamén algo do que
alegrarse”.
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Carlos Font sinalou que “este certame foi un acerto para quen consolidaron as súas ideas
emprendedoras e para quen xa as tiñan en desenvolvemento”, e asegurou que “no showroom
que tivo lugar en maio xa fomos conscientes da fortaleza dos proxectos e da paixón que lles
estades poñendo todas e todos vós”. Agora, dixo, “anímovos a que contedes o que aconteceu
aquí para que se vaia formando un ‘boca a boca'” e que “haxa efecto chamada entre as
persoas que non deron o paso aínda, pero que xa levan tempo coa idea de emprender na
cabeza”.
O deputado provincial agradeceu a Javier Benito da EOI “que se desprazase expresamente
desde Madrid para asistir a este acto, o que dá mostra da importancia que desde a EOI lle
outorgan ao acordo de colaboración coa Deputación de Pontevedra”, e tamén ao alcalde de
Barro, Xosé Manuel Abraldes. “Agradézoo de forma moi sincera pola colaboración absoluta, un
exemplo de como traballar entre institucións”, asegurou López Font, que puxo o foco no
fincapé do alcalde “por que este viveiro de empresas, o xermolo para pasar despois ao
polígono, sexa un éxito”.
A  xornada DemoDay. Emprendendo cara ao Futuro tivo como obxectivo principal dar a
coñecer os proxectos participantes na terceira edición do coworking  de Barro, froito da
colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a EOI. Deste xeito, desde febreiro e ata
hoxe un grupo de 22 emprendedoras e emprendedores (14 mulleres e 8 homes) ocuparon un
espazo gratuíto no viveiro de empresas de Barro, onde recibiron acompañamento
individualizado e 100 horas de accións formativas específicas para garantir o éxito dos seus
proxectos. Durante a xornada, tamén puideron asistir a unha conferencia a cargo de Sandra
Villar, fundadora da empresa ‘Boina galega’, que recibiu o ano pasado o premio Emprende
Gaiás Sixto-Seco e participou nun coworking  tamén impulsado pola EOI en Santiago de
Compostela.
Na  terceira edición do coworking  de Barro impulsáronse proxectos relacionados
maioritariamente cun sector estratéxico para a provincia de Pontevedra: o turismo. Ademais,
outros vencellados á moda, gastronomía, fotografía, comunicación, psicoloxía ou á actividade
física. Presentáronse en dous bloques: “Turismo e sustentabilidade” e “Servizos a pemes e
cultura”. Os 20 proxectos son: “AT Gestión”, de Adriana Rodríguez, “Rooteiro”, de Andrés
Rodiño, “A Casa da Carballeira”, de Beatriz Bergueiro, “Pasaporte Rural”, de Betty ‘das Neves’
Gil, “Culebra Studio”, de Cecilia Paredes, “Dedicate Home”, de Cristina Iriso, “Mundo
Escénico”, de Daniel Amós, “Tribuaventuras”, de Diana Nogueira e Eva García, “Prixma”, de
Fernando López, “Herbas do Crego”, de Fernando Romariz, “José Gadea Fotografía”, de José
Gadea, “Márketing con Iris”, de Laura Guillén, “Habla y Convence”, de Lucero Dámaso, “A
batea do mercado”, de María Casas, “Xouxere”, de María Rodríguez, “Lía B”, de Olalla Borrego,
“Materialdefisioterapiaonline”, de Pedro Cubela, “Xacobleas”, de Pilar Alonso, “IDIGAL”,
Santiago Iribarren y, por último, “Huella Menguante”, de Sonia Magariños. Esta foi a terceira
das catro edicións coas que conta o proxecto, que botou a andar no mes de novembro de
2017.
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O coworking de Barro pecha a súa terceira edición con más de
cincuenta empresas creadas
original

Clausura da terceira edición do coworking do polígono de Barro
Clausura da terceira edición do coworking do polígono de Barro

Medio cento de empresas creadas en só tres anos. É a cifra que enorgullece ao goberno
provincial e que fala do éxito que está a ter o viveiro de empresas do polígono industrial de
Barro.
A terceira edición do coworking pechouse cunha exposición dos proxectos dos 22
emprendedores que participaron nesta edición bautizada como Demoday na que os creadores
presentaron as súas iniciativas en público nunha gala dirixida pola xornalista de Antena 3
Galicia, María Cheda.
O director da Escola de Organización Industrial, Javier Benito, clausurou esta mañá o
programa formativo. No seu discurso destacou a creación de cincuenta novas empresas.  "Cada
edición supera á anterior en calidade e número de participantes", afirmou con orgullo o
disputado provincial Carlos López Font.
Nesta terceira edición do coworking impulsáronse proxectos relacionados maioritariamente co
turismo. Pero tamén os houbo relacionados coa moda, a gastronomía, a fotografía, a
comunicación, a psicoloxía ou a actividade física.
A Demoday tivo como obxectivo principal dar a coñecer os proxectos participantes da terceira
edición deste coworking, froito da colaboración entre a EOI e a Deputación. Desta maneira,
desde febreiro ata esta mañá un grupo de catorce mulleres e oito homes ocuparon un espazo
no viveiro de empresas de Barro, onde recibiron acompañamento individualizado e cen horas de
accións formativas específicas para garantir o éxito dos seus proxectos.
Durante a xornada tamén puideron asistir a unha coferencia a cargo de Sandra Villar,
fundadora da empresa Boina Galega, que recibiu o ano pasado o premio Emprende Gaiás
Sixto-Seco e participou noutro coworking en Santiago impulsado pola EOI.
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PROVINCIA

O coworking de Barro
clausura a súa terceira
edición

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial organizaron
esta mañá unha xornada “DemoDay” na que se expuxeron os 20 proxectos
participantes

“Na provincia de Pontevedra hai moito talento, pero hai que apoialo e darlle
visibilidade, creando espazos como o coworking de Barro onde todo ese talento
se poida desenvolver e dar lugar a ideas que contribuirán a crear emprego e a
que teñamos unha sociedade mellor”. Así o asegurou o deputado Carlos López
Font que, xunto ao alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, e ao
director de aceleración empresarial da Escola de Organización Industrial (EOI),
Javier Benito, clausurou esta mañá a terceira edición do programa, acto no que a
EOI con rmou que a raíz destes tres coworkings creáronse na provincia máis de
50 empresas. Na xornada “DemoDay” os 20 proxectos emprendedores que
participaron expuxeron ante o público as súas ideas de negocio, nun acto
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conducido por María Cheda, xornalista de Antena 3 Galicia.
 
Font asegurou que “este punto  nal é unha inmensa satisfacción xa que ter
chegado a unha terceira edición signi ca que o coworking de Barro está
consolidado” e porque “é un sinónimo de apoio ao emprendemento, á xeración
de emprego e ás futuras pequenas e medianas empresas”. O deputado
felicitouse porque “fomos quen de conseguir todo isto cando só levamos catro
anos gobernando, facendo que cada edición superase á anterior en calidade e
en número de participantes. Se houbese que pórlle nota, sería sobresaliente” e
valorou positivamente que “a maioría de mulleres entre as persoas que
participan é tamén algo do que alegrarse”.
 
Carlos Font sinalou que “este certame foi un acerto para quen consolidaron as
súas ideas emprendedoras e para quen xa as tiñan en desenvolvemento”, e
asegurou que “no showroom que celebramos en maio xa fomos conscientes da
fortaleza dos proxectos e da paixón que lles estades poñendo todas e todos
vós”. Agora, dixo, “anímovos a que contedes o que aconteceu aquí para que se
vaia formando un ‘boca a boca’” e que “haxa efecto chamada entre as persoas
que non deron o paso aínda, pero que xa levan tempo coa idea de emprender
na cabeza”.
 
O deputado provincial agradeceu a Javier Benito da EOI “que se desprazase
expresamente desde Madrid para asistir a este acto, o que dá mostra da
importancia que desde a EOI lle outorgan ao acordo de colaboración coa
Deputación de Pontevedra”, e tamén ao alcalde de Barro, Xosé Manuel Abraldes.
“Agradézoo de forma moi sincera pola colaboración absoluta, un exemplo de
como traballar entre institucións”, asegurou López Font, que puxo o foco no
 ncapé do alcalde “por que este viveiro de empresas, o xermolo para pasar
despois ao polígono, sexa un éxito”.
 
 
 

 
O director de aceleración empresarial da EOI con rmou que, a raíz destas
tres edicións do coworking, creáronse na provincia máis de 50 empresas
 

 
 
 
A xornada “DemoDay. Emprendendo cara ao futuro” tivo como obxectivo
principal dar a coñecer os proxectos participantes na terceira edición do
coworking de Barro, froito da colaboración entre a Deputación e a EOI. Deste
xeito, desde febreiro e ata hoxe un grupo de 22 emprendedoras e
emprendedores (14 mulleres e 8 homes) ocuparon un espazo gratuíto no viveiro
de empresas de Barro, onde recibiron acompañamento individualizado e 100
horas de accións formativas especí cas para garantir o éxito dos seus proxectos.
Durante a xornada, tamén puideron asistir a unha conferencia a cargo de
Sandra Villar, fundadora da empresa ‘Boina galega’, que recibiu o ano pasado o
premio Emprende Gaiás Sixto-Seco e participou nun coworking tamén
impulsado pola EOI en Santiago de Compostela.
 
Na terceira edición do coworking de Barro impulsáronse proxectos relacionados
maioritariamente cun sector estratéxico para a provincia de Pontevedra: o
turismo. Ademais, outros vencellados á moda, gastronomía, fotografía,
comunicación, psicoloxía ou á actividade física. Presentáronse en dous bloques:
“Turismo e sustentabilidade” e “Servizos a pemes e cultura”. Os 20 proxectos son:
“AT Gestión”, de Adriana Rodríguez, “Rooteiro”, de Andrés Rodiño, “A Casa da
Carballeira”, de Beatriz Bergueiro, “Pasaporte Rural”, de Betty ‘das Neves’ Gil,
“Culebra Studio”, de Cecilia Paredes, “Dedicate Home”, de Cristina Iriso, “Mundo
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Escénico”, de Daniel Amós, “Tribuaventuras”, de Diana Nogueira e Eva García,
“Prixma”, de Fernando López, “Herbas do Crego”, de Fernando Romariz, “José
Gadea Fotografía”, de José Gadea, “Márketing con Iris”, de Laura Guillén, “Habla y
Convence”, de Lucero Dámaso, “A batea do mercado”, de María Casas, “Xouxere”,
de María Rodríguez, “Lía B”, de Olalla Borrego, “Materialde sioterapiaonline”, de
Pedro Cubela, “Xacobleas”, de Pilar Alonso, “IDIGAL”, Santiago Iribarren y, por
último, “Huella Menguante”, de Sonia Magariños. Esta foi a terceira das catro
edicións coas que conta o proxecto, que botou a andar no mes de novembro de
2017.
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O Coworking de Barro clausura a súa terceira edición
original

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Calusurado o coworking de Barro.

“Na provincia de Pontevedra hai moito talento, pero hai que apoialo e darlle visibilidade,
creando espazos como o coworking de Barro onde todo ese talento se poida desenvolver e
dar lugar a ideas que contribuirán a crear emprego e a que teñamos unha sociedade mellor”.
Así o asegurou o deputado Carlos López Font que, xunto ao alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández Abraldes, e ao director de aceleración empresarial da Escola de Organización
Industrial (EOI), Javier Benito, clausurou hoxe a terceira edición do programa, acto no que a
EOI confirmou que a raíz destes tres coworkings creáronse na provincia máis de 50 empresas.
Na xornada “DemoDay” os 20 proxectos emprendedores que participaron expuxeron ante o
público as súas ideas de negocio, nun acto conducido por María Cheda, xornalista de Antena
3 Galicia.
Font asegurou que “este punto final é unha inmensa satisfacción xa que ter chegado a unha
terceira edición significa que o coworking de Barro está consolidado” e porque “é un sinónimo
de apoio ao emprendemento, á xeración de emprego e ás futuras pequenas e medianas
empresas”. O deputado felicitouse porque “fomos quen de conseguir todo isto cando só
levamos catro anos gobernando, facendo que cada edición superase á anterior en calidade e
en número de participantes. Se houbese que pórlle nota, sería sobresaliente” e valorou
positivamente que “a maioría de mulleres entre as persoas que participan é tamén algo do que
alegrarse”.
Carlos Font sinalou que “este certame foi un acerto para quen consolidaron as súas ideas
emprendedoras e para quen xa as tiñan en desenvolvemento”, e asegurou que “no showroom
que celebramos en maio xa fomos conscientes da fortaleza dos proxectos e da paixón que lles
estades poñendo todas e todos vós”. Agora, dixo, “anímovos a que contedes o que aconteceu
aquí para que se vaia formando un ‘boca a boca’” e que “haxa efecto chamada entre as
persoas que non deron o paso aínda, pero que xa levan tempo coa idea de emprender na
cabeza”.
O deputado provincial agradeceu a Javier Benito da EOI “que se desprazase expresamente
desde Madrid para asistir a este acto, o que dá mostra da importancia que desde a EOI lle
outorgan ao acordo de colaboración coa Deputación de Pontevedra”, e tamén ao alcalde de
Barro, Xosé Manuel Abraldes. “Agradézoo de forma moi sincera pola colaboración absoluta, un
exemplo de como traballar entre institucións”, asegurou López Font, que puxo o foco no
fincapé do alcalde “por que este viveiro de empresas, o xermolo para pasar despois ao
polígono, sexa un éxito”.
A xornada “DemoDay. Emprendendo cara ao futuro” tivo como obxectivo principal dar a
coñecer os proxectos participantes na terceira edición do coworking de Barro, froito da
colaboración entre a Deputación e a EOI. Deste xeito, desde febreiro e ata hoxe un grupo de
22 emprendedoras e emprendedores (14 mulleres e 8 homes) ocuparon un espazo gratuíto no
viveiro de empresas de Barro, onde recibiron acompañamento individualizado e 100 horas de
accións formativas específicas para garantir o éxito dos seus proxectos. Durante a xornada,
tamén puideron asistir a unha conferencia a cargo de Sandra Villar, fundadora da empresa
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‘Boina galega’, que recibiu o ano pasado o premio Emprende Gaiás Sixto-Seco e participou
nun coworking tamén impulsado pola EOI en Santiago de Compostela.
Na terceira edición do coworking de Barro impulsáronse proxectos relacionados
maioritariamente cun sector estratéxico para a provincia de Pontevedra: o turismo. Ademais,
outros vencellados á moda, gastronomía, fotografía, comunicación, psicoloxía ou á actividade
física. Presentáronse en dous bloques: “Turismo e sustentabilidade” e “Servizos a pemes e
cultura”. Os 20 proxectos son: “AT Gestión”, de Adriana Rodríguez, “Rooteiro”, de Andrés
Rodiño, “A Casa da Carballeira”, de Beatriz Bergueiro, “Pasaporte Rural”, de Betty ‘das Neves’
Gil, “Culebra Studio”, de Cecilia Paredes, “Dedicate Home”, de Cristina Iriso, “Mundo
Escénico”, de Daniel Amós, “Tribuaventuras”, de Diana Nogueira e Eva García, “Prixma”, de
Fernando López, “Herbas do Crego”, de Fernando Romariz, “José Gadea Fotografía”, de José
Gadea, “Márketing con Iris”, de Laura Guillén, “Habla y Convence”, de Lucero Dámaso, “A
batea do mercado”, de María Casas, “Xouxere”, de María Rodríguez, “Lía B”, de Olalla Borrego,
“Materialdefisioterapiaonline”, de Pedro Cubela, “Xacobleas”, de Pilar Alonso, “IDIGAL”,
Santiago Iribarren y, por último, “Huella Menguante”, de Sonia Magariños. Esta foi a terceira
das catro edicións coas que conta o proxecto, que botou a andar no mes de novembro de
2017. Departamento de comunicación
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Pontevedra Clausura da terceira edición do coworking da
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original

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

O deputado Carlos López Font, xunto ao alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes,
e ao director de aceleración empresarial da Escola de Organización Industrial (EOI), Javier
Benito, clausurou onte a terceira edición do coworking de Barro. Grazas as tres edicións do
programa de coworkings creáronse na provincia máis de medio centenar de empresas.
Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu
correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Dada la gravedad de las heridas y la dificultad para identificar el cuerpo, en un primer ...

La última titular de la finca murió en el siglo XIX
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Pontevedra Clausura da terceira edición do coworking da
Deputación
original

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

O deputado Carlos López Font, xunto ao alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes,
e ao director de aceleración empresarial da Escola de Organización Industrial (EOI), Javier
Benito, clausurou onte a terceira edición do coworking de Barro. Grazas as tres edicións do
programa de coworkings creáronse na provincia máis de medio centenar de empresas.
Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo
electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Dada la gravedad de las heridas y la dificultad para identificar el cuerpo, en un primer ...
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O deputado Carlos López Font, 

xunto ao alcalde de Barro, Xosé 

Manuel Fernández Abraldes, e 

ao director de aceleración em-

presarial da Escola de Organiza-

ción Industrial (EOI), Javier Be-

nito, clausurou onte a terceira 

edición do coworking de Barro. 

Grazas as tres edicións do pro-

grama de coworkings creáron-

se na provincia máis de medio 

centenar de empresas.

BARRO

Clausura da terceira 

edición do coworking 

da Deputación

Un momento da xornada de 

clausura de onte en Barro.
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Os tres coworkings de Barro 
propiciaron a creación de 
50 em presas na provincia
M.A.C .

PONTEVEDRA. «Na provincia de 
Pontevedra h a i m oito ta len to , 
pero h a i que apoialo e darlle vi- 
sibilidade creando espazos como 
o coworking de Barro, onde todo 
ese talento se poida desenvolver e 
dar lugar a ideas que contribuirán 
a  crear emprego e a  que teñamos 
unha sociedade mellor».

Así o asegurou o deputado Carlos 
López Pont que, xunto ao alcalde 
de Barro, Xosé Manuel Fernández 
Abraldes, e ao director de Acelera
ción Empresarial da Escola de Or
ganización Industrial (EOI), Javier 
Benito, clausurou onte a terceira

edición do programa. Neste acto, 
a  EOI confirmou que, a raíz destes 
tres coworkings, creáronse na pro
vincia máis de 50 empresas.

A xomada ‘DemoDay. Empren- 
dendo cara ao fu tu ro ’ celebrada 
onte tivo como obxectivo principal 
dar a coñecer os proxectos partici
pantes na  terceira edición. Deste 
xeito, desde febreiro ata onte un  
grupo de 22 em prendedores (14 
m ulleres e 8 hom es) ocuparon 
u n  espazo gratuito no viveiro de 
empresas de Barro, onde recibiron 
acompañamento individualizado 
e 100 horas de accións formativas 
específicas para garantir o éxito

dos seus proxectos. Durante a  xor- 
nada, tam én  puideron asistir a 
unha conferencia a cargo de San
dra Villar, fundadora da empresa 
‘Boina galega’, que recibiu o ano 
pasado o premio Emprende Gaiás 
Sixto-Seco.

Os protagonistas da terceira 
edición do coworking froito da co
laboración entre a  Deputación e a 
EOI foron: ‘AT Gestión’ de Adriana

Rodríguez, ‘Rooteiro’ de Andrés 
Rodiño, ‘A Casa da Carballeira’ 
de Beatriz Bergueiro, ‘Pasaporte 
R ural’ de Betty ‘das Neves’ Gil, 
‘Culebra Studio’ de Cecilia Pare
des, ‘Dedicate Home’ de Cristina 
Iriso, ‘Mundo Escénico’ de Daniel 
Amos, ‘Tribuaventuras’ de Diana 
Nogueira e Eva García, ‘Prixma’ de 
Femando López, ‘Herbas do Cre- 
go’ de Fernando Romariz, ‘José

Gadea Fotografía’ de José Gadea, 
‘Márketing con Iris’ de Laura Gui- 
llén, ‘Habla y Convence’ de Lucero 
Dámaso, ‘A batea do mercado’ de 
M aría Casas, ‘Xouxere’ de María 
Rodríguez, ‘Lía B’ de Olalla Borre
go, ‘Materialdefisioterapiaonline’ 
de Pedro Cúbela, ‘Xacobleas’ de 
Pilar Alonso, ‘Idigal’ de Santiago 
Iribarren e ‘Huella M enguante’ de 
Sonia Magariños.



O coworking de Barro alentou a creación de máis de medio cento
de empresas
original

O coworking  de Barro vén de clausurar a súa terceira edición ratificando a súa aposta integral
polo talento da provincia de Pontevedra. No acto, este martes 25, participaron o deputado
Carlos López Font, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, e o director de
aceleración empresarial da Escola de Organización Industrial (EOI), Javier Benito, quen
confirmou que a raíz destas tres edicións de traballo innovador e colaborativo creáronse na
provincia máis de 50 empresas. 
Na xornada DemoDay  os 20 proxectos emprendedores que participaron expuxeron ante o
público as súas ideas de negocio, nun acto conducido por María Cheda, xornalista de Antena
3 Galicia.
Font asegurou que “este punto final é unha inmensa satisfacción xa que ter chegado a unha
terceira edición significa que o coworking de Barro está consolidado” e porque “é un sinónimo
de apoio ao emprendemento, á xeración de emprego e ás futuras pequenas e medianas
empresas”. 
A xornada DemoDay. Emprendendo cara ao Futuro  tivo como obxectivo principal dar a
coñecer os proxectos participantes na terceira edición do coworking  de Barro, froito da
colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a EOI. Segundo se fixo saber, dende
febreiro e até hoxe un grupo de 22 emprendedoras e emprendedores (14 mulleres e 8 homes)
ocuparon un espazo gratuíto no viveiro local, onde recibiron acompañamento individualizado e
100 horas de accións formativas específicas para garantir o éxito dos seus proxectos. 
Durante a xornada, celebrouse unha conferencia a cargo de Sandra Villar, fundadora da
empresa Boina galega, que recibiu o ano pasado o premio Emprende Gaiás Sixto-Seco e
participou nun coworking  tamén impulsado pola EOI en Santiago de Compostela.
Na terceira edición do coworking  de Barro impulsáronse sobre todo proxectos relacionados co
turismo. Ademais, houbo iniciativas vencelladas á moda, a gastronomía, a fotografía, a
comunicación, a psicoloxía ou á actividade física. Presentáronse en dous bloques: Turismo e
sustentabilidade  e Servizos a PEME e cultura. Os 20 proxectos son: AT Gestión, de Adriana
Rodríguez, Rooteiro, de Andrés Rodiño, A Casa da Carballeira, de Beatriz Bergueiro,
Pasaporte Rural, de Betty das Neves Gil, Culebra Studio, de Cecilia Paredes, Dedicate Home,
de Cristina Iriso, Mundo Escénico, de Daniel Amós, Tribuaventuras, de Diana Nogueira e Eva
García, Prixma, de Fernando López, Herbas do Crego, de Fernando Romariz, José Gadea
Fotografía, de José Gadea, Márketing con Iris, de Laura Guillén, Habla y Convence, de Lucero
Dámaso, A batea do mercado, de María Casas, Xouxere, de María Rodríguez, Lía B, de Olalla
Borrego, Materialdefisioterapiaonline, de Pedro Cubela, Xacobleas, de Pilar Alonso, IDIGAL,
Santiago Iribarren e, por último, Huella Menguante, de Sonia Magariños. 
Esta foi a terceira das catro edicións coas que conta o proxecto, que botou a andar no mes de
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a cita fue el  de julio de
 en Madrid. La Confe-
deración de Empresarios
de Málaga (CEM) y el
Ayuntamiento expusieron

en la sede de la CEOE las oportunidades
que ofrece la capital como destino de ne-
gocios. Natalia Sánchez, vicepresidenta
ejecutiva de la patronal malagueña, lo ex-
puso de forma concisa: las fortalezas de la
capital de la Costa del Sol para potenciales
inversores son la ubicación geográica y
buena climatología, sus infraestructuras,
comunicaciones y accesos (aeropuerto,
puerto y AVE), un mercado de trabajo di-
námico, la bolsa de suelo industrial (más
de ocho millones de metros cuadrados),
los planes de revitalización de su casco an-
tiguo y los barrios, las redes públicas y pri-
vadas de incubadoras y
el turismo, principal
fuente de ingresos de la
urbe. Ese es el cóctel
que agitan las institu-
ciones y el empresaria-
do para atraer talento e
inversión a la ciudad
desde hace unos años
y, a tenor de los resulta-
dos, la bebida sabe
bien.

Sánchez también
destacó en ese foro,
como atractivos para
venir y localizar aquí su
actividad, la posibili-
dad de acceder a capi-
tal para inanciar pro-
yectos públicos y priva-
dos, sobre todo en rela-
ción a infraestructuras,
el acceso a conoci-
miento o tecnología,
formación de recursos
humanos, formación
en redes internaciona-
les, generación de acti-
vidad económica y em-
pleo, incentivos isca-
les y inancieros, paz
social y seguridad jurídica derivada de la
estabilidad institucional.

Málaga, pensaron en su día las autori-
dades, no puede basar su crecimiento úni-
camente en el ladrillo y en la industria tu-
rística, sino que debe buscar nuevos ni-
chos de mercado y atraer talento y riqueza
y en eso andan las instituciones siguiendo
la senda marcada por lo que ha dado en
llamarse colaboración público-privada
que tan bien y efectivamente ha funciona-
do en la capital de la Costa del Sol.

En enero de , el Ayuntamiento re-
cordó que en  se creó la Oicina del In-
versor, dependiente de la Concejalía de
Economía Productiva, un departamento
que ha conseguido que se instalen en la

ciudad sesenta empresas de capital ex-
tranjero de nueva implantación o en pro-
ceso de ampliación, compañías y líneas de
negocio, creadas por entidades interna-
cionales, que han elegido la capital para
implantarse y expandir su actividad. Estas
sesenta sociedades suman una previsión
de puestos de trabajo a corto y medio plazo
que alcanza los . empleos. De esta ci-
fra, alrededor de  puestos  empleos ya
estaban en vigor a mediados de enero, en
empresas de sectores diferentes como
EPAM, Cicklum, Neueda, LiquidBar Co-
des, ITRS, BestSeller, Oracle, Grant Thorn-
ton o R Marketing, entre otras muchas; y
el resto de puestos debe generarse de for-
ma gradual.

Para dar un asesoramiento completo, el
Área de Economía Productiva proporcio-
na servicios de información y consultoría,
de forma presencial o telemática: en ,
fueron  proyectos empresariales de ca-
pital extranjero los que expresaron su in-
tención de instalarse o estaban a punto de
hacerlo o, por lo menos, aún no se habían
decidido. En los cuatro años de vida de la
oicina,  empresas han consultado so-
bre cualquier aspecto relacionado con la
inversión en la ciudad.

Las empresas que más recientemente
se han establecido en la capital son Point-
Click Technologies de EEUU, Rindus de
Alemania, SmuritKappa, Micro Dragon
CO, de China, y EPAM de Estados Unidos,

entre otras. El Área facilita su implantación
o expansión en Málaga, conectándolas
con el tejido productivo local, tratando de
hacer más dinámico el ecosistema. Esta lí-
nea de acción (servicio de Soft-Landing)
se enfoca en promover la búsqueda de so-
cios locales y ofrecer información general
sobre la economía malagueña a estas en-
tidades. Así, en  se recibió a  dele-
gaciones internacionales, con más de 
personas de países como Alemania, Aus-
tria, Chile, Dinamarca, EEUU, Finlandia,
Francia, Japón, Noruega, Reino Unido,
Singapur y Suecia. Asimismo, se realizan
actividades para potenciar la integración
de empleados y familiares, contribuyendo
a que la internacionalización en la ciudad

L

Málaga 
se lanza a atraer

inversión y talento
Acciones La Oficina del Inversor, puesta en marcha por el Ayuntamiento en 2015,
ayuda a las empresas nacionales e internacionales en su proceso de implantación

en la capital y promueve la integración de sus empleados en la ciudad  

José Antonio Sau 
MÁLAGA
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Las 

El trabajo de la Oficina del Inversor es transversal e incansable y varias son las

líneas en las que se trabaja actualmente. La hoja de ruta en el primer semestre

del año, que se centrará en nuevos mercados, es seguir promoviendo la mejora

y la diversificación de la economía malagueña, impulsando nuevos sectores

económicos emergentes y la atracción de inversión nacional e internacional.

Los objetivos son mejorar la visibilidad de Málaga y de su área de influencia, se-

guir aumentando la implantación de nuevas corporaciones empresariales de ta-

maño grande y medio en la capital y favorecer el incremento de la oferta de es-

pacios productivos en la ciudad.



Hoja de ruta
Tres líneas de trabajo

Málaga no es sólo un maravilloso destino turístico, piensa el Ayuntamiento,

sino un lugar ideal para vivir y trabajar. Y por ello se trabaja en este primer se-

mestre del año hacia las empresas internacionales, pero también hacia lo lo-

cal. Es decir, que los malagueños sean cada vez más conscientes de la impor-

tancia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y de cómo mejora su calidad de

vida. Entre las acciones previstas, figuran: promoción de la marca con la ac-

tualización del material promocional, campañas de difusión, organización de

visitas y rutas empresariales para locales y extranjeros, entre otras.



1ª  l ínea estratégica
Potenciar la visibilidad de Málaga

LAS REALIDADES DE LA
INVERSIÓN EN MÁLAGA

ACCIONES

se consolide.
También se trabaja en hacer más visible

a Málaga en el ámbito internacional em-
presarial. En , el calendario estuvo
compuesto por más de  acciones: misio-
nes comerciales, visitas, reuniones, en-
cuentros empresariales, ferias, foros y con-
gresos, campañas de promoción; desta-
can ocho grandes eventos en los que par-
ticiparon más de . directivos interna-
cionales y representantes de países de alto
nivel, entre ellos TEDx, Horasis, Interex, S-
Moving, junto a diversas administraciones.

Además se irmaron convenios con la
CEM y CIEDES para realizar el primer ba-
rómetro del clima de negocio y con la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios para hacer
jornadas sobre nuevos modelos de nego-
cio. Asimismo, se ha puesto en marcha el
Centro de Atracción de Inversiones con la
CEM.

También es destacable la creación de si-
nergias con otras áreas del Ayuntamiento,
como son, por ejemplo, Urbanismo, Turis-
mo y Comercio, para abordar las oportu-
nidades de inversión, la promoción de Má-
laga en distintos sectores, así como dar vi-
sibilidad a los empresarios locales y al co-
mercio tradicional.

En este primer semestre del año, la hoja
de ruta es clara: trabajar en nuevos mer-
cados, promover la diversiicación de la
economía local impulsando sectores
emergentes y atraer talento e inversión na-
cional e internacional. Para ello, se busca
mejorar la visibilidad de Málaga y del área
y aumentar la implantación de nuevas em-
presas de tamaño grande y medio, así
como incrementar los espacios producti-
vos en la urbe. La idea es presentar a Má-
laga como un gran lugar para vivir y traba-
jar y así se hace llegar a empresas interna-
cionales, pero también hacia el empresario
local. Los malagueños han de ser cons-
cientes de la importancia de la Inversión
Extranjera Directa y de cómo mejora su ca-
lidad de vida. En los últimos tres años, ade-
más, el área ha contactado con más de 
empresas y se les proporciona material
promocional e información sobre la ciu-
dad para ayudarles a decidirse. Este año,
se busca instarles a abrir aquí oicinas. Para
ello, los técnicos tratan de identiicar 

Los factores

Málaga tiene muchas condi-

ciones que animan a los in-

versores nacionales e

internacionales a radicarse en la ciu-

dad: en palabras de la vicepresidenta

ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez:

una envidiable ubicación geográfica,

buena climatología, infraestructuras

modernas (AVE, aeropuerto, Puerto

y autovías y autopistas), un mercado

de trabajo dinámico, una bolsa de

suelo industrial de más de ocho mi-

llones de metros de cuadrados, pla-

nes de revitalización del casco

antiguo y los barrios, redes públicas

y privadas de incubadoras y el lide-

razgo turístico, así como facilidades

para acceder a capital

para financiar proyectos públicos y

privados, acceso fácil a conocimiento

y tecnología, formación en recursos

humanos y redes internacionales,

generación de actividad económica y

empleo, incentivos fiscales, paz so-

cial y estabilidad institucional. 

Los números

La Oficina del Inversor ha

conseguido que desde su

creación, en 2015, se ins-

talen en la ciudad sesenta empresas

de capital extranjero de nueva im-

plantación o en proceso de amplia-

ción. Estas suman una previsión de

puestos de trabajo que a corto o

medio plazo suman 1.700

1

2



INVERSIÓN Y
TALENTO  

EN MÁLAGA

Durante los últimos tres años (desde 2015 a enero de 2019), el Área de

Economía Productiva ha contactado con más de 600 empresas y se les ha

proporcionado material promocional así como información sobre la ciudad

para ayudarles en su análisis de la evaluación de la ciudad como ubicación

futura. Este año, el objetivo es atraer empresas medianas y grandes, con ca-

pital extranjero, y ayudarles a abrir oficinas en Málaga. Algunas de las inicia-

tivas son: buscar 100 empresas en el proceso de búsqueda de nuevas ubica-

ciones u organizar encuentros con ejecutivos de empresas extranjeras.



2ªl ínea estratégica
Atraer empresas medianas y grandes

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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empresas en procesos de búsqueda de
nuevas ubicaciones y encuentros interna-
cionales. Por último, se busca incrementar
las oicinas en la ciudad, ya que las empre-
sas no sólo buscan ubicaciones de menor
coste, sino lugares que agreguen valor a la
compañía. Así, el Área realiza estudios de
mercado, reúne a los actores especializa-
dos (inmobiliarias especializadas en oi-
cinas, constructores y promotores y pro-
pietarios de ediicios y suelo industrial).
Los tres mercados preferidos son Alema-
nia (. nativos del país viven alrede-
dor de la ciudad y cientos de miles la visi-
tan cada año); Reino Unido y los países
nórdicos (en los últimos años,  empre-
sas danesas han iniciado operaciones en
Málaga y cuatro noruegas han abierto oi-
cinas en la urbe). La idea central es pre-
sentar a la ciudad como una urbe de ne-
gocios referente al sur de Europa.

Pero las administraciones malague-
ñas también tratan de atraer talento, no
sólo inversión. Málaga capital promueve,
por ejemplo, estratégicamente el em-
prendimiento de negocios desde hace
más de  años. El Polo Digital se creó
tras el verano de  y, en apenas un año
y medio (hasta inales de febrero de
), consiguió una inanciación de
más de un millón y medio de euros para
las empresas incubadas. Una de las lí-
neas principales de trabajo en el Polo,
ubicado en el ediicio de Tabacalera, son
los programas de aceleración y empren-
dimiento en las nuevas tecnologías, a
partir de los cuales  empresas del eco-
sistema han recibido inanciación priva-

da para desarrollar sus proyectos. El éxi-
to, según el entonces edil responsable

de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, «el
éxito se debe al modelo vertical que he-
mos sido capaces de implantar, capaz de
atraer inversores dispuestos a inanciar
proyectos innovadores. El Polo es un
punto de encuentro entre el talento y la
creatividad con el inversor interesado. El
uno sin el otro no funciona». El programa
de emprendimiento vertical abarca cua-
tro fases: preincubación a través del
GoWork de la EOI; la incubación en es-
pacios de coworking; préstamos de equi-
pamiento y laboratorios; la aceleración
de la mano de las principales empresas
del sector de los videojuegos y produc-
toras audiovisuales; y el área corporate,
con la colaboración de grandes corpora-
ciones y empresas privadas. Los , mi-
llones de euros provienen de la inancia-
ción privada, una cifra que aumentará.

A todas estas iniciativas municipales,
hay que sumar las diferentes incubadoras
que inancian distintas instituciones. Ade-
más, el Ayuntamiento desarrolla, desde
mayo de , el plan Málaga Smart, con
el objetivo de invertir   millones de eu-
ros en cuatro años para transformar la ges-
tión de la ciudad con las nuevas tecnolo-
gías. Son  proyectos, entre los que po-
nemos algunos ejemplos: transformar las
cubiertas de los ediicios municipales en
zonas de cultivo de plantas que no requie-
ran mucho consumo hídrico ni gran su-
pericie o desplegar una red de telegestión
y eiciencia energética del alumbrado pú-
blico con la instalación de equipos de con-
trol de los cuadros de mando eléctricos.
La lista es inabarcable.

La

3ª l ínea estratégica
Más oficinas en la ciudad

Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de nego-

cios desde hace más de 20 años. Con la puesta en marcha del Polo Di-

gital se apostó por un nuevo nicho de mercado. Nació tras el verano

de 2017, y en 18 meses (febrero de 2019), había conseguido financia-

ción por más de un millón y medio de euros para las empresas incuba-

das, la mayoría de ellas dedicada a sector de videojuegos o de la pro-

ducción o ejecución de material audiovisual, entre otras industrias

punteras. El Polo Digital, en Tabacalera, se ha convertido en un refe-

rente de la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosis-

tema urbano en el que sus actores pueden generar innovación.



Un ejemplo
El Polo Digital, nuevos segmentos

CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS

ESTRATEGIA

El fin, el objetivo principal, es crear las condiciones idóneas tanto para

que las empresas locales se fortalezcan como para la atracción de inver-

sión productiva nacional e internacional. Así, se ha buscado posicionar a

Málaga, desde la creación de la Oficina del Inversor en 2015, como una

ciudad de negocios referente al sur de Europa, en la que exista un equili-

brio entre distintos sectores productivos, se apueste por una economía

abierta y desde la cual las empresas puedan expandir sus mercados y

crear puestos de trabajo de calidad.



El  f in
Urbe de negocios referente del sur europeo

Las empresas multinacionales ya no buscan solamente las ubicaciones de

menor coste, sino los lugares que agregarán el mayor valor a la compañía:

para ello, las acciones establecidas son, entre otras: realizar estudios de mer-

cado para entender las posibilidades y oportunidades, reunir a los actores

principales: inmobiliarias especializadas en oficinas, asociación de constructo-

res y promotores, y propietarios de edificios y suelo industrial y terciario. El

área, en este sentido, se centra en tres mercados: el alemán, dado que el ae-

ropuerto tiene vuelos directos a 12 ciudades alemanas; el británico y los paí-

ses nórdicos. En el segundo de los casos, la mayor población de extranjeros

que viven alrededor de Málaga son ingleses.



 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



A Coruña acogerá un demoday de emprendimiento musical
original
Organizado por la Fundación Paideia Galiza y la EOI

La Fundación Paideia Galiza y EOI Escuela de Organización Industrial organizan un nuevo
Demoday  de Emprendimiento Musical en A Coruña. El próximo 28 de junio a las 19:00 h se
presentarán 22 proyectos de emprendedores musicales en los Estudios Mans (Polígono de
Pocomaco, Quinta Avenida, 91), un estudio de grabación a través del cual la Fundación
Paideia Galiza promueve el emprendimiento musical.
En el demoday  se presentarán propuestas artísticas muy variadas, desde bandas de rock
instrumental, blues o pop, hasta propuestas de metal, electrónica o disco-punk.
Los 22 proyectos que se presentarán en A Coruña son: Acivro, Andres y Gisel, Astrogirl,
Carolina Rubirosa, César de Centi, Cris David, David El Cuerdas, Elman, Gerson Trío,
Hateout, Ilde Kizombalatin, Khatru, La May, Lau, Voyagers, Lefebvre, Luama Son Sistema,
Zafra, Moura, Samuel Bugía, The History of Music, The Wonderminds.
El acto estará presentado por el periodista musical de Radio 3 Ángel Carmona y contará
además con el showcase de la banda Andrea & The Black Cats,  una banda de blues creada
en Santiago de Compostela.
Para asistir es imprescindible confirmar asistencia a través del teléfono 981 910 100 o del
correo electrónico coworkingcultural.paideia@eoi.es.
La apuesta de EOI y Fundación Paideia Galiza por el emprendimiento Musical

El Coworking Go2Work de Emprendimiento Musical es un programa de desarrollo profesional
pionero en España que ofrece una formación especializada, combinando clases grupales y
tutorías individuales, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. El pasado mes
de marzo la Fundación Paideia Galiza y EOI lanzaron tres convocatorias en Barcelona,
Granada y A Coruña en la que se han mentorizado 66 proyectos musicales y en las que han
participado como ponentes y tutores los mejores expertos del sector de la industria musical
como Patricia Gabeiras (Legal Music), Guillermo de Lorenzo (Wegow), Anna Romeu
(Primavera Labels), Carmen Zapata (ASACC), Carlos Galán (Subterfuge) o Ivone Lesan (Miles
Away-Razzmatazz). Los pasados 31 de mayo y 14 de junio se celebraron los demoday  en
Barcelona y Granada respectivamente y el 28 de junio será el turno de A Coruña.
Desde la puesta en marcha de los programas formativos centrados en las industrias culturales
y musicales en 2016, EOI y Fundación Paideia Galiza han impulsado cerca de 200 proyectos
musicales, que han recibido tanto formación específica (marketing, aspectos legales y
producción) como la metodología de plan de negocio lean startup.
El Programa Go2Work está diseñado para aumentar las posibilidades de éxito de proyectos
innovadores en fase temprana de desarrollo, aportando además networking y oportunidades de
crecimiento. Esta formación cuenta además con el apoyo de la compañía cervecera Mahou
San Miguel y sus marcas Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra que, a través de un
convenio de colaboración firmado con la Fundación Paideia Galiza y EOI, seleccionará de
entre todos los participantes a 6 proyectos musicales que girarán en diferentes circuitos
musicales en Cataluña, Andalucía y Galicia/Asturias. Gracias a este acuerdo, la compañía
cervecera y sus marcas de cerveza refuerzan su compromiso con la música y el impulso del
talento joven.
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Las carreteras regionales recibirán 11,2 millones de euros en 16
actuaciones de emergencia
original

El Consejo de Gobierno toma conocimiento de los contratos de mejora defirmes en carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado
11 de abril.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
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“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha
En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
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colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

Toledo, 17 de abril de 2019.- El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, informa de los acuerdos aprobados en el
Consejo de Gobierno, en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida. (Foto: Álvaro Ruiz // JCCM)

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
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estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha
En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
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ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
miciudadreal  •  original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado,el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
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por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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La Junta destinará 11,2 millones a reforzar el firme de 16
carreteras de su titularidad
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se
suscribieron el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los próximos dos
años y medio.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
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mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
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bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
miciudadreal  •  original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado,el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
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por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se suscribieron el pasado 11 de
abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los próximos dos años y medio.

Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
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con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
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abierto y plural”, ha finalizado.
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Se amplia el plazo de ejecución de los coworking en Castilla-La
Mancha
original

Nacho Hernando FOTO: JCCM

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvenciones a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI),
para el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.
“Esta modificación persigue ampliar el plazo de ejecución, y nos va a permitir que cuando las
actuaciones se realicen van a tener una nueva fecha límite, es decir hasta el 30 de junio de
2020, el plazo previsto inicialmente era a finales de octubre, y esto nos permite que el
proyecto diseñado que inicialmente contemplaba 15 ediciones de coworking alcance las 16”,
ha señalado el portavoz del Gobierno en funciones, Nacho Hernando.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
es decir un 20% del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

Toledo, 26 de junio de 2019.- El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, informa de los acuerdos
aprobados en el Consejo de Gobierno, en el Palacio de Fuensalida. (Foto: Álvaro Ruiz // JCCM)

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se suscribieron
el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los próximos dos años y medio
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la modificación del decreto por el que se otorga una
subvención directa a la Escuela de Organización Industrial (EOI) para ampliar hasta el 30 de junio de 2020
el plazo de ejecución de los ‘coworking’

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
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Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
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Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Ejecutivo autonómico destinará 11,2 millones de euros en 2019
a reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica (con
vídeos)
original

Foto: Álvaro Ruiz

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se
suscribieron el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los
próximos dos años y medio
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la modificación del decreto por el que se otorga
una subvención directa a la Escuela de Organización Industrial (EOI) para ampliar hasta el 30
de junio de 2020 el plazo de ejecución de los ‘coworking’
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
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El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.

El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
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economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha
En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Gobierno de CLM aprueba destinar 26 millones de euros para
mejorar la red de carreteras autonómicas
original

Toledo, 26 de junio de 2019.- El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, informa de los acuerdos
aprobados en el Consejo de Gobierno, en el Palacio de Fuensalida. (Foto: Álvaro Ruiz // JCCM)

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado en rueda de
prensa que “al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha
permitido iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos,
caso de la provincia de Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
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mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 'COWORKING''
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
LEY LGTBI EN CASTILLA-LA MANCHA
En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
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bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha subrayado.
MÁS CONSULTAS Y TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS
Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar más consultas y más
técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de la
región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la revitalización y
consolidación de estos dispositivos sanitarios.
El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico se ha pronunciado de este modo durante la
rueda de prensa, en la que ha destacado que, cuatro años después, estos centros han
incrementado notablemente su actividad, con más consultas y más técnicas diagnósticas.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
El portavoz en funciones ha recordado que el objetivo del Plan de Revitalización de los
CEDTs era que estos recursos sanitarios recuperaran la identidad para la que fueron
concebidos, que no es otra que facilitar a la población la accesibilidad a las consultas del
especialista, reduciendo los desplazamientos a los centros hospitalarios de referencia y, con
ello, la presión asistencial de estos hospitales.
“Se perseguía así acabar con la situación generada durante la anterior legislatura, en la que
estos centros fueron objeto de importantes recortes y desmantelamientos, con la retirada de
especialidades y la reducción a niveles ínfimos de las pruebas diagnósticas, como los 19
estudios de TAC realizados en el CEDT de Illescas en todo el año 2012 o los tres que se
llevaron a cabo en el mismo año en el de Ocaña”, ha subrayado Hernando.
Una de las líneas de actuación sobre las que ha pivotado este Plan ha sido la reactivación de
los equipamientos de radiología con los que están dotados estos centros, sin necesidad de
incrementar los recursos humanos, sino optimizando los ya existentes, y utilizando las
posibilidades que ofrece el sistema Ykonos para que estas pruebas puedan ser informadas en
remoto por los radiólogos de sus hospitales de referencia.
“Con estas cifras, podemos concluir que el objetivo de revitalizar y consolidar los Centros de
Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Castilla-La Mancha se ha conseguido, aunque
queda mucho por hacer”, ha aseverado el portavoz en funciones del Gobierno regional.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE
El Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de euros para la
adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es “dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios”.
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
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hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
“Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente”, ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
“Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible”, ha concluido Hernando.
PROGRAMA DE RUTAS SENDERISTAS
De otro lado, el Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
El portavoz ha recordado que se trata de un programa de envejecimiento activo y prevención
de la dependencia que durante la legislatura de Cospedal “estuvo totalmente desaparecido,
teniendo 0 beneficiarios” y que el Ejecutivo del presidente García-Page recuperó en el año
2016, incrementándose desde entonces tanto el número de rutas como el número de personas
participantes.
La segunda fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses
de octubre y noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión
superior a las 2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000
personas mayores.
Hernando ha destacado que estas rutas son totalmente gratuitas para las personas que
participan en ellas, que además van acompañadas por monitores que les van ofreciendo
explicaciones sobre el entorno natural visitado.
Además, ha subrayado, “son un dinamizador de la economía e impulsan la creación de
puestos de trabajo, ya que sólo en 2019 se han contratado a 70 monitores y monitoras y se ha
implicado a unos 30 restaurantes, 35 empresas de autobuses y 15 empresas de servicios,
todas ellas de Castilla-La Mancha”.
SINIESTRALIDAD LABORAL
Por último y de otro lado, el portavoz en funciones del Gobierno regional ha dicho que están
muy preocupados por el índice de accidentes laborales y el repunte que se está registrando en
Castilla-La Mancha, y ha planteado que hay que "atajarlo con un plan de choque".
Hernando se ha referido así a preguntas de la prensa sobre los accidentes laborales que se
vienen registrando en Castilla-La Mancha en las últimas semanas.
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El portavoz en funciones ha dicho que la primera reunión del presidente de la Junta, Emiliano
García-Page, será con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, y uno de los puntos del
orden del día será el índice de siniestralidad laboral.
"Nos preocupa mucho. No puede ser que casi todas las semanas" haya algún accidente
laboral, ha asegurado Hernando, quien ha añadido que hay que ir a la raíz del problema, y
que los empresarios y los sindicatos no son los culpables, sino parte de la solución.
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El modelo de gestión del festival Bilbao BBK Live como eje
central de la formación para el empleo de jóvenes gallegos
original

La Escuela de Organización Industrial, la Fundación Paideia y la Asociación Deloa comienzan
una acción formativa para promover la adquisición de competencias para el empleo a través de
la industria musical, que incluye una estancia práctico formativa en Bilbao, y que permitirá
conocer el modelo Last Tour, como caso de éxito en el sector.

Aprender y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en Industrias
Musicales que promueve la Fundación Paideia y la Asociación de Desarrollo Local Deloa, con
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo. En esta acción
formativa, que ya va por su octava edición, las actividades de temática relacionada con la
industria musical son concebidas, además de como una toma de contacto con el sector, como
un medio para el desarrollo de competencias genéricas (creatividad, comunicación, trabajo en
equipo, etc.) que contribuyan al acceso al empleo de las personas jóvenes en cualquier sector
profesional.
Hoy se han iniciado las sesiones presenciales en Noia (A Coruña) que desarrollan la
planificación de un festival musical o la visita a un estudio de grabación profesional, y se
combinan con otras de aproximación al empleo a través de role-playing de entrevistas,
comunicación eficaz, elaboración de video-currículum o un panel de experiencias con
emprendedores. Una parte clave de esta formación incluye una estancia práctico formativa en
Bilbao, que permitirá conocer el estudio de un caso de éxito en el sector de la industria
musical, como es el modelo de la promotora y agencia musical Last Tour, a través de
sesiones impartidas por profesionales de la entidad y una visita al Bilbao BBK Live, festival
referente a nivel internacional y que cada año congrega a más de 120.000 personas de más
de 100 nacionalidades.
En otoño, también los jóvenes vascos en situación de desempleo tendrán la oportunidad de
participar en un programa de formación sobre industria musical de la mano de Fundación
Paideia, EOI y Last Tour. Los detalles sobre el programa y el procedimiento de inscripción
para este programa se darán a conocer próximamente.
Hasta el momento, de los 130 jóvenes participantes en las siete anteriores ediciones, un total
de 42 están trabajando, 38 han retornado a itinerarios formativos y el resto se encuentran en
búsqueda de más acciones formativas u oportunidades de empleo. Tras la finalización de la
formación, existe la posibilidad de acceder a una beca para la realización de prácticas no
laborales en empresas del sector.
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Todos los participantes son jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, y se da prioridad a la
participación de jóvenes sin formación superior que deseen incorporarse al mercado laboral,
muchos de los cuales no cuentan con conocimientos previos en el sector de la industria
musical.
El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Se enmarca dentro de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Leer información completa en el sitio web de la fuente
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

Toledo, 26 de junio de 2019.- El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, informa de los acuerdos
aprobados en el Consejo de Gobierno, en el Palacio de Fuensalida. (Foto: Álvaro Ruiz // JCCM)

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se suscribieron
el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los próximos dos años y medio
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la modificación del decreto por el que se otorga una
subvención directa a la Escuela de Organización Industrial (EOI) para ampliar hasta el 30 de junio de 2020
el plazo de ejecución de los ‘coworking’

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.

Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Digital de Albacete

 Prensa Digital

 12 259

 37 518

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/06/2019

 España

 40 EUR (45 USD)

 697 EUR (789 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=215512351

https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/06/26/el-gobierno-regional-destinara-112-millones-de-euros-en-2019-a-reforzar-el-firme-de-16-carreteras-de-titularidad-autonomica/
https://www.eldigitaldealbacete.com?pasID=MTY4MTc0&pasZONE=MTgyOTk3
https://www.eldigitaldealbacete.com?pasID=NDYxMDY0&pasZONE=MTM1OTUz


estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
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evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El modelo de gestión del festival Bilbao BBK Live como eje
central de la formación para el empleo de jóvenes gallegos
original

La Escuela de Organización Industrial, la Fundación Paideia y la Asociación Deloa comienzan
una acción formativa para promover la adquisición de competencias para el empleo a través de
la industria musical, que incluye una estancia práctico formativa en Bilbao, y que permitirá
conocer el modelo Last Tour, como caso de éxito en el sector.

Aprender y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en Industrias
Musicales que promueve la Fundación Paideia y la Asociación de Desarrollo Local Deloa, con
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo. En esta acción
formativa, que ya va por su octava edición, las actividades de temática relacionada con la
industria musical son concebidas, además de como una toma de contacto con el sector, como
un medio para el desarrollo de competencias genéricas (creatividad, comunicación, trabajo en
equipo, etc.) que contribuyan al acceso al empleo de las personas jóvenes en cualquier sector
profesional.
Hoy se han iniciado las sesiones presenciales en Noia (A Coruña) que desarrollan la
planificación de un festival musical o la visita a un estudio de grabación profesional, y se
combinan con otras de aproximación al empleo a través de role-playing de entrevistas,
comunicación eficaz, elaboración de video-currículum o un panel de experiencias con
emprendedores. Una parte clave de esta formación incluye una estancia práctico formativa en
Bilbao, que permitirá conocer el estudio de un caso de éxito en el sector de la industria
musical, como es el modelo de la promotora y agencia musical Last Tour, a través de
sesiones impartidas por profesionales de la entidad y una visita al Bilbao BBK Live, festival
referente a nivel internacional y que cada año congrega a más de 120.000 personas de más
de 100 nacionalidades.
En otoño, también los jóvenes vascos en situación de desempleo tendrán la oportunidad de
participar en un programa de formación sobre industria musical de la mano de Fundación
Paideia, EOI y Last Tour. Los detalles sobre el programa y el procedimiento de inscripción
para este programa se darán a conocer próximamente.
Hasta el momento, de los 130 jóvenes participantes en las siete anteriores ediciones, un total
de 42 están trabajando, 38 han retornado a itinerarios formativos y el resto se encuentran en
búsqueda de más acciones formativas u oportunidades de empleo. Tras la finalización de la
formación, existe la posibilidad de acceder a una beca para la realización de prácticas no
laborales en empresas del sector.
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Todos los participantes son jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, y se da prioridad a la
participación de jóvenes sin formación superior que deseen incorporarse al mercado laboral,
muchos de los cuales no cuentan con conocimientos previos en el sector de la industria
musical.
El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Se enmarca dentro de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Leer información completa en el sitio web de la fuente
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejorade firmes que se suscribieron el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26
millones de euros en los próximos dos años y medio

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
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la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
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Junta destinará 11,2 millones de euros este 2019 a reforzar el
firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio
y en este primer año, 2019, se invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que
sumarán 141 kilómetros.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
"Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca", ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 'COWORKING'
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, "se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año".
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de 'coworking' con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.

NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
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supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es "dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios".
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
"Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente", ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
"Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible", ha concluido Hernando.

AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.

RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
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fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
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Junta destinará 11,2 millones de euros este 2019 a reforzar el
firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en rueda de prensa

JCCM
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
"Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca", ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 'COWORKING'
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, "se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año".
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de 'coworking' con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
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El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es "dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios".
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
"Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente", ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
"Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible", ha concluido Hernando.
AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
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Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.

Los estropajos de cocina, la nueva herramienta para combatir la resistencia a los antibióticos

Chenoa y su novio Miguel Sánchez Encinas se casan

Las mejores series de 2019 (hasta ahora)
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Junta destinará 11,2 millones de euros este 2019 a reforzar el
firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
La Cerca / EP  •  original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio
y en este primer año, 2019, se invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que
sumarán 141 kilómetros.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
“Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca”, ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ‘COWORKING’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es “dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios”.
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
“Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente”, ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
“Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible”, ha concluido Hernando.
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De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
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Junta destinará 11,2 millones de euros este 2019 a reforzar el
firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original
TOLEDO, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio
y en este primer año, 2019, se invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que
sumarán 141 kilómetros.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
"Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca", ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 'COWORKING'
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, "se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año".
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de 'coworking' con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
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supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es "dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios".
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
"Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente", ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
"Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible", ha concluido Hernando.
AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
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fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se
suscribieron el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los
próximos dos años y medio.
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la modificación del decreto por el que se otorga
una subvención directa a la Escuela de Organización Industrial (EOI) para ampliar hasta el 30
de junio de 2020 el plazo de ejecución de los ‘coworking’.
Toledo, 26 de junio de 2019.- El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos
de mejora de firmes en carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11
de abril con un presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
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Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
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Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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Junta destinará 11,2 millones de euros este 2019 a reforzar el
firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
admin  •  original
EUROPA PRESS

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en carreteras de
titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26 millones de
euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se invertirán
11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
«Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca», ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ‘COWORKING’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, «se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año».
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
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El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es «dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios».
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
«Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente», ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
«Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible», ha concluido Hernando.
AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
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Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
Ir a la fuente
Author: EUROPA PRESS
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Junta destinará 11,2 millones de euros este 2019 a reforzar el
firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
Redacción  •  original
TOLEDO, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio
y en este primer año, 2019, se invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que
sumarán 141 kilómetros.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
"Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca", ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 'COWORKING'
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, "se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año".
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de 'coworking' con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
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supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es "dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios".
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
"Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente", ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
"Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible", ha concluido Hernando.
AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
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fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se suscribieron el pasado 11 de
abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los próximos dos años y medio.

Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
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Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
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comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
La entrada El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a reforzar el firme
de 16 carreteras de titularidad autonómica  aparece primero en Liberal de Castilla.
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El Ministerio de Industria lanza la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0'
original

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas
empresas industriales en España y fomentar así la innovación.
El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo. Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas
industriales, la convocatoria busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los
mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up'
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada
uno de los 12 retos planteados.
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El Ministerio de Industria lanza el programa para conectar 'start-
up' con empresas industriales
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas
empresas industriales en España y fomentar así la innovación.
El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo. Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas
industriales, la convocatoria busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los
mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up'
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada
uno de los 12 retos planteados.
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Economía.- El Ministerio de Industria lanza el programa para
conectar 'start-up' con empresas industriales
original

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas
empresas industriales en España y fomentar así la innovación.
El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo. Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas
industriales, la convocatoria busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los
mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up'
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada
uno de los 12 retos planteados.
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El Ministerio de Industria lanza el programa para conectar 'start-
up' con empresas industriales
Europa Press  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas
empresas industriales en España y fomentar así la innovación.
El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo. Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas
industriales, la convocatoria busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los
mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up'
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada
uno de los 12 retos planteados.
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El Ministerio de Industria lanza el programa para conectar 'start-
up' con empresas industriales
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas
empresas industriales en España y fomentar así la innovación.
El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo. Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas
industriales, la convocatoria busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los
mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up'
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada
uno de los 12 retos planteados.
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Industria lanza un programa para seleccionar a doce start-up que
den soluciones a grandes empresas industriales
original

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0' en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI). El objetivo es conectar empresas de nueva generación, start-up, con
reconocidas empresas industriales en España y fomentar así la innovación abierta.
Según informa Industia, el proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria
Conectada 4.0, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social Europeo. Tras
la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas industriales, la
convocatoria busca seleccionar otras tantas startups que den respuesta a los mismos mediante
soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las start-up
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa&startup que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través de la página web de la EOI
donde también se puede encontrar información detallada de cada uno de los 12 retos
planteados.
(SERVIMEDIA)
26-JUN-19
JBM/gja
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Inversión de 11,2 millones para reforzar el firme de 16 carreteras
de titularidad autonómica
Por Redacción CLM -  •  original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio
y en este primer año, 2019, se invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que
sumarán 141 kilómetros.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
«Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca», ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ‘COWORKING’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
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El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, «se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año».
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es «dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios».
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
«Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente», ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
«Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible», ha concluido Hernando.
AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
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revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
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Málaga se lanza a atraer inversión y talento
original

El trabajo de la Oficina del Inversor es transversal e incansable y varias son las líneas en las que se
trabaja actualmente. La hoja de ruta en el primer semestre del año, que se centrará en nuevos mercados,
es seguir promoviendo la mejora y la diversificación de la economía malagueña, impulsando nuevos
sectores económicos emergentes y la atracción de inversión nacional e internacional. Los objetivos son
mejorar la visibilidad de Málaga y de su área de influencia, seguir aumentando la implantación de nuevas
corporaciones empresariales de tamaño grande y medio en la capital y favorecer el incremento de la
oferta de espacios productivos en la ciudad.
Málaga no es sólo un maravilloso destino turístico, piensa el Ayuntamiento, sino un lugar ideal para vivir y
trabajar. Y por ello se trabaja en este primer semestre del año hacia las empresas internacionales, pero
también hacia lo local. Es decir, que los malagueños sean cada vez más conscientes de la importancia
de la Inversión Extranjera Directa (IED) y de cómo mejora su calidad de vida. Entre las acciones
previstas, figuran: promoción de la marca con la actualización del material promocional, campañas de
difusión, organización de visitas y rutas empresariales para locales y extranjeros, entre otras.
Durante los últimos tres años (desde 2015 a enero de 2019), el Área de Economía Productiva ha
contactado con más de 600 empresas y se les ha proporcionado material promocional así como
información sobre la ciudad para ayudarles en su análisis de la evaluación de la ciudad como ubicación
futura. Este año, el objetivo es atraer empresas medianas y grandes, con capital extranjero, y ayudarles a
abrir oficinas en Málaga. Algunas de las iniciativas son: buscar 100 empresas en el proceso de búsqueda
de nuevas ubicaciones u organizar encuentros con ejecutivos de empresas extranjeras.
Las empresas multinacionales ya no buscan solamente las ubicaciones de menor coste, sino los lugares
que agregarán el mayor valor a la compañía: para ello, las acciones establecidas son, entre otras: realizar
estudios de mercado para entender las posibilidades y oportunidades, reunir a los actores principales:
inmobiliarias especializadas en oficinas, asociación de constructores y promotores, y propietarios de
edificios y suelo industrial y terciario. El área, en este sentido, se centra en tres mercados: el alemán,
dado que el aeropuerto tiene vuelos directos a 12 ciudades alemanas; el británico y los países nórdicos.
En el segundo de los casos, la mayor población de extranjeros que viven alrededor de Málaga son
ingleses.
El fin, el objetivo principal, es crear las condiciones idóneas tanto para que las empresas locales se
fortalezcan como para la atracción de inversión productiva nacional e internacional. Así, se ha buscado
posicionar a Málaga, desde la creación de la Oficina del Inversor en 2015, como una ciudad de negocios
referente al sur de Europa, en la que exista un equilibrio entre distintos sectores productivos, se apueste
por una economía abierta y desde la cual las empresas puedan expandir sus mercados y crear puestos
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de trabajo de calidad.
Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20 años. Con la
puesta en marcha del Polo Digital se apostó por un nuevo nicho de mercado. Nació tras el verano de
2017, y en 18 meses (febrero de 2019), había conseguido financiación por más de un millón y medio de
euros para las empresas incubadas, la mayoría de ellas dedicada a sector de videojuegos o de la
producción o ejecución de material audiovisual, entre otras industrias punteras. El Polo Digital, en
Tabacalera, se ha convertido en un referente de la industria de los contenidos digitales, creándose un
ecosistema urbano en el que sus actores pueden generar innovación.

La cita fue el 17 de julio de 2018 en Madrid. La Confederación de Empresarios de Málaga
(CEM) y el Ayuntamiento expusieron en la sede de la CEOE las oportunidades que ofrece la
capital como destino de negocios. Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la patronal
malagueña, lo expuso de forma concisa: las fortalezas de la capital de la Costa del Sol para
potenciales inversores son la ubicación geográfica y buena climatología, sus infraestructuras,
comunicaciones y accesos (aeropuerto, puerto y AVE), un mercado de trabajo dinámico, la
bolsa de suelo industrial (más de ocho millones de metros cuadrados), los planes de
revitalización de su casco antiguo y los barrios, las redes públicas y privadas de incubadoras y
el turismo, principal fuente de ingresos de la urbe. Ese es el cóctel que agitan las instituciones
y el empresariado para atraer talento e inversión a la ciudad desde hace unos años y, a tenor
de los resultados, la bebida sabe bien.
Sánchez también destacó en ese foro, como atractivos para venir y localizar aquí su actividad,
la posibilidad de acceder a capital para financiar proyectos públicos y privados, sobre todo en
relación a infraestructuras, el acceso a conocimiento o tecnología, formación de recursos
humanos, formación en redes internacionales, generación de actividad económica y empleo,
incentivos fiscales y financieros, paz social y seguridad jurídica derivada de la estabilidad
institucional.
Málaga, pensaron en su día las autoridades, no puede basar su crecimiento únicamente en el
ladrillo y en la industria turística, sino que debe buscar nuevos nichos de mercado y atraer
talento y riqueza y en eso andan las instituciones siguiendo la senda marcada por lo que ha
dado en llamarse colaboración público-privada que tan bien y efectivamente ha funcionado en
la capital de la Costa del Sol.
En enero de 2019, el Ayuntamiento recordó que en 2015 se creó la Oficina del Inversor,
dependiente de la Concejalía de Economía Productiva, un departamento que ha conseguido
que se instalen en la ciudad sesenta empresas de capital extranjero de nueva implantación o
en proceso de ampliación, compañías y líneas de negocio, creadas por entidades
internacionales, que han elegido la capital para implantarse y expandir su actividad. Estas
sesenta sociedades suman una previsión de puestos de trabajo a corto y medio plazo que
alcanza los 1.700 empleos. De esta cifra, alrededor de 900 puestos empleos ya estaban en
vigor a mediados de enero, en empresas de sectores diferentes como EPAM, Cicklum,
Neueda, LiquidBar Codes, ITRS, BestSeller, Oracle, Grant Thornton o 5R Marketing, entre
otras muchas; y el resto de puestos debe generarse de forma gradual.
Para dar un asesoramiento completo, el Área de Economía Productiva proporciona servicios de
información y consultoría, de forma presencial o telemática: en 2018, fueron 61 proyectos
empresariales de capital extranjero los que expresaron su intención de instalarse o estaban a
punto de hacerlo o, por lo menos, aún no se habían decidido. En los cuatro años de vida de
la oficina, 600 empresas han consultado sobre cualquier aspecto relacionado con la inversión
en la ciudad.
Las empresas que más recientemente se han establecido en la capital son PointClick
Technologies de EEUU, Rindus de Alemania, SmurfitKappa, Micro Dragon CO, de China, y
EPAM de Estados Unidos, entre otras. El Área facilita su implantación o expansión en Málaga,
conectándolas con el tejido productivo local, tratando de hacer más dinámico el ecosistema.
Esta línea de acción (servicio de Soft-Landing) se enfoca en promover la búsqueda de socios
locales y ofrecer información general sobre la economía malagueña a estas entidades. Así, en
2018 se recibió a 14 delegaciones internacionales, con más de 500 personas de países como
Alemania, Austria, Chile, Dinamarca, EEUU, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido,
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Singapur y Suecia. Asimismo, se realizan actividades para potenciar la integración de
empleados y familiares, contribuyendo a que la internacionalización en la ciudad se consolide.
También se trabaja en hacer más visible a Málaga en el ámbito internacional empresarial. En
2018, el calendario estuvo compuesto por más de 70 acciones: misiones comerciales, visitas,
reuniones, encuentros empresariales, ferias, foros y congresos, campañas de promoción;
destacan ocho grandes eventos en los que participaron más de 1.400 directivos
internacionales y representantes de países de alto nivel, entre ellos TEDx, Horasis, Interex, S-
Moving, junto a diversas administraciones.
Además se firmaron convenios con la CEM y CIEDES para realizar el primer barómetro del
clima de negocio y con la Asociación de Jóvenes Empresarios para hacer jornadas sobre
nuevos modelos de negocio. Asimismo, se ha puesto en marcha el Centro de Atracción de
Inversiones con la CEM.
También es destacable la creación de sinergias con otras áreas del Ayuntamiento, como son,
por ejemplo, Urbanismo, Turismo y Comercio, para abordar las oportunidades de inversión, la
promoción de Málaga en distintos sectores, así como dar visibilidad a los empresarios locales
y al comercio tradicional.

En este primer semestre del año, la hoja de ruta es clara: trabajar en nuevos mercados,
promover la diversificación de la economía local impulsando sectores emergentes y atraer
talento e inversión nacional e internacional. Para ello, se busca mejorar la visibilidad de
Málaga y del área y aumentar la implantación de nuevas empresas de tamaño grande y
medio, así como incrementar los espacios productivos en la urbe. La idea es presentar a
Málaga como un gran lugar para vivir y trabajar y así se hace llegar a empresas
internacionales, pero también hacia el empresario local. Los malagueños han de ser
conscientes de la importancia de la Inversión Extranjera Directa y de cómo mejora su calidad
de vida. En los últimos tres años, además, el área ha contactado con más de 600 empresas y
se les proporciona material promocional e información sobre la ciudad para ayudarles a
decidirse. Este año, se busca instarles a abrir aquí oficinas. Para ello, los técnicos tratan de
identificar 100 empresas en procesos de búsqueda de nuevas ubicaciones y encuentros
internacionales. Por último, se busca incrementar las oficinas en la ciudad, ya que las
empresas no sólo buscan ubicaciones de menor coste, sino lugares que agreguen valor a la
compañía. Así, el Área realiza estudios de mercado, reúne a los actores especializados
(inmobiliarias especializadas en oficinas, constructores y promotores y propietarios de edificios
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y suelo industrial). Los tres mercados preferidos son Alemania (10.000 nativos del país viven
alrededor de la ciudad y cientos de miles la visitan cada año); Reino Unido y los países
nórdicos (en los últimos años, 14 empresas danesas han iniciado operaciones en Málaga y
cuatro noruegas han abierto oficinas en la urbe). La idea central es presentar a la ciudad como
una urbe de negocios referente al sur de Europa.
Pero las administraciones malagueñas también tratan de atraer talento, no sólo inversión.
Málaga capital promueve, por ejemplo, estratégicamente el emprendimiento de negocios desde
hace más de 20 años. El Polo Digital se creó tras el verano de 2017 y, en apenas un año y
medio (hasta finales de febrero de 2019), consiguió una financiación de más de un millón y
medio de euros para las empresas incubadas. Una de las líneas principales de trabajo en el
Polo, ubicado en el edificio de Tabacalera, son los programas de aceleración y
emprendimiento en las nuevas tecnologías, a partir de los cuales 15 empresas del ecosistema
han recibido financiación privada para desarrollar sus proyectos. El éxito, según el entonces
edil responsable de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, «el éxito se debe al modelo vertical
que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer inversores dispuestos a financiar
proyectos innovadores. El Polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con
el inversor interesado. El uno sin el otro no funciona». El programa de emprendimiento vertical
abarca cuatro fases: preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación en espacios
de coworking; préstamos de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de las
principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate, con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas. Los 1,5
millones de euros provienen de la financiación privada, una cifra que aumentará.
A todas estas iniciativas municipales, hay que sumar las diferentes incubadoras que financian
distintas instituciones. Además, el Ayuntamiento desarrolla, desde mayo de 2017, el plan
Málaga Smart, con el objetivo de invertir 155 millones de euros en cuatro años para
transformar la gestión de la ciudad con las nuevas tecnologías. Son 204 proyectos, entre los
que ponemos algunos ejemplos: transformar las cubiertas de los edificios municipales en
zonas de cultivo de plantas que no requieran mucho consumo hídrico ni gran superficie o
desplegar una red de telegestión y eficiencia energética del alumbrado público con la
instalación de equipos de control de los cuadros de mando eléctricos. La lista es inabarcable.
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Inversión de 11,2 millones para reforzar el firme de 16 carreteras
de titularidad autonómica
Por Redacción CLM -  •  original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio
y en este primer año, 2019, se invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que
sumarán 141 kilómetros.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
«Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca», ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ‘COWORKING’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, «se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año».
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
supera los diez millones de euros.
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El objetivo, ha añadido, es «dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios».
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
«Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente», ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
«Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible», ha concluido Hernando.
AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
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2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
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"Arte en Ruinas" invita a visibilizar diez de los monumentos
extremeños más olvidados
original

El blog extremeño "Arte en Ruinas", nacido en 2016 con el propósito de visibilizar y poner en
valor el patrimonio en ruinas de Extremadura presenta ahora un nuevo proyecto.
En concreto, se trata de una campaña de Crowdfunding que tiene como fin la publicación de
un libro titulado “Arte en Ruinas”, Guía del patrimonio olvidado de Extremadura.
Esta publicación pretende ser una guía por 10 de los monumentos más olvidados de
Extremadura en el que hablará tanto de la historia y el estado de conservación de cada
monumento como de la experiencia personal del autor en sus ruinas.
Además, cada capítulo irá acompañado de las imágenes tomadas por José Luis Díaz en cada
lugar y de un mapa para localizar las ruinas.
Igualmente, la campaña de micromecenazgo se llevará a cabo a través de la plataforma
Verkami, donde se podrán hacer aportaciones económicas que tendrán distintas recompensas.
En este caso se podrán encontrar cuatro packs distintos, para que todas las personas puedan
encontrar una manera de colaborar.
De esta forma, la campaña tendrá una duración de 40 días para lograr su objetivo, por lo que
"Arte en Ruinas" y su autor "animan a colaborar en la visibilización y protección de nuestro
patrimonio a través de esta iniciativa", tal y como informa "Arte en Ruinas" en una nota de
prensa.
Los interesados pueden seguir la campaña en el siguiente enlace http://vkm.is/arteenruinas
"ARTE EN RUINAS" Y SU AUTOR

El blog "Arte en Ruinas" es un proyecto que nació en 2016 en forma de blog con un claro
propósito: descubrirle al mundo la otra cara del patrimonio extremeño, ese que no sale en las
guías ni en los reclamos publicitarios.
En estos años ha recorrido la geografía de la región en busca de las ruinas de nuestros
castillos, iglesias, conventos, e incluso de nuestro pasado industrial y lo ha ido recogiendo en
www.arteenruinas.com.
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De este modo, en escasos dos años "Arte en Ruinas" ha conseguido tener una gran
repercusión en redes sociales.
Igualmente, "Arte en Ruinas" y su enfoque 2.0 ha conseguido movilizar a un gran número de
personas interesadas por el patrimonio y alcanzar una interacción inesperada.
De hecho, en Twitter actualmente tiene una comunidad de 6.124 followers, en Instagram 5.954
y en Facebook 2.190. Además, el pasado año Regiondigital.com le otorgó su Premio @ al
Mejor blog de Viajes 2018.
También participó en el programa European Coworking de la EOI en Zagreb (Croacia), donde
se desarrolló el proyecto de mapeo para "Arte en Ruinas". El Blog también ha conseguido el
2ª Premio en el concurso “Una Mirada de la Societad sobre su Patrimonio” de SOS
Monuments.
JOSÉ LUIS DÍAZ

A este Extremeño de nacimiento (Almendralejo, 1984) sus inquietudes hacia el arte y las
humanidades le llevaron a estudiar Historia del Arte en la Universidad de Salamanca, donde
además de licenciarse "comenzó a tomar conciencia del problema de nuestro patrimonio más
desprotegido".
Más tarde, se trasladó a vivir a Londres, donde tuvo la oportunidad de conocer la manera que
tenían en el Reino Unido de conservar su patrimonio en ruinas.
Después de un largo tiempo viviendo fuera decide volver a Extremadura, con la idea de que la
impresionante riqueza patrimonial que poseía podía ser fuente de futuro para las personas más
jóvenes y un fuerte lazo con nuestro pasado histórico.
En los últimos meses ha colaborado con Turismo Extremadura y la Fundación Xavier de Salas
en los libros “Cielos de Extremadura” y “Extremadura: Naturaleza Urbana” y ha tenido múltiples
apariciones en prensa (El Periódico Extremadura, Hoy, SER).
Finalmente, el verano de 2018 fue colaborador semanal del programa de Canal Extremadura
Radio “El sol sale por el oeste”, donde contaba sus experiencias con el patrimonio en ruinas.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
Redacción  •  original

LOGO DENTAL COMPANY

Compartir 0  

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
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señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
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entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes que se
suscribieron el pasado 11 de abril con un presupuesto de 26 millones de euros en los
próximos dos años y medio.
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la modificación del decreto por el que se otorga
una subvención directa a la Escuela de Organización Industrial (EOI) para ampliar hasta el 30
de junio de 2020 el plazo de ejecución de los ‘coworking’.

Objetivo CLM

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.
Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
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millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha
En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
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asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
abierto y plural”, ha finalizado.
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El Ministerio de Industria lanza el programa para conectar 'start-
up' con empresas industriales
Redacción  •  original

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de publicar la primera convocatoria del
programa '12 Retos de la Industria 4.0', en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), para conectar empresas de nueva generación como 'start-up' con reconocidas
empresas industriales en España y fomentar así la innovación.
El proyecto, que forma parte de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0 del
Ministerio de Industria, está cofinanciado por el propio Ministerio y por el Fondo Social
Europeo. Tras la identificación de los retos tecnológicos de doce grandes empresas
industriales, la convocatoria busca seleccionar otras tantas 'start-up' que den respuesta a los
mismos mediante soluciones basadas en los habilitadores digitales de la Industria 4.0.
Para facilitar la obtención de esas soluciones, el programa ofrecerá a las 'start-up'
seleccionadas un espacio virtual de aceleración con zonas comunes tanto para reuniones
como para facilitar el aprendizaje compartido. Además, dispondrán de acompañamiento
individualizado, así como de formación específica sobre aquellos aspectos que resulten
cruciales para abordar los temas clave relacionados con el reto elegido.
La finalidad última del proyecto es impulsar modelos de innovación abierta y llegar a tener
doce casos de éxito de colaboración empresa y 'start-up', que ayuden al crecimiento y
consolidación de los emprendedores participantes en el programa.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de julio y se realizará a través
de la página web de la EOI, donde también se puede encontrar información detallada de cada
uno de los 12 retos planteados.
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La Junta destinará 11,2 millones de euros en 2019 a reforzar el
firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

Nacho Hernando en rueda de prensa

El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros. Los contratos tienen una duración de dos años y medio
y en este primer año, 2019, se invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que
sumarán 141 kilómetros.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, el portavoz en funciones del
Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de actuaciones de
conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal estado de su pavimento y que
serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y señalización horizontal.
“Al tratarse de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido
iniciar algunos de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la
provincia de Cuenca”, ha defendido.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones. De las 16 actuaciones
que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de Carreteras de Castilla-La
Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de Ciudad Real, tres a la
provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
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A estas inversiones se suman los más de 227 millones de euros invertidos en 612 kilómetros
durante la legislatura que acaba de terminar y que superan con creces los 40 millones de
euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ‘COWORKING’
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
NUEVA VACUNA TETRAVALENTE FRENTE A MENINGOCOCO
De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,8 millones de
euros para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de inmunizaciones de Castilla-
La Mancha.
Hernando ha recordado que la pasada semana ya se aprobó otra inversión por importe de
más de 4,2 millones de euros en vacunas, por lo que la inversión en vacunas para 2020 ya
supera los diez millones de euros.
El objetivo, ha añadido, es “dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la
disponibilidad de producto vacunal y evitando que la población contraiga enfermedades
infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios”.
Se han adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas en 12.200 dosis de vacuna frente a
hepatitis B para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto;
22.700 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos; 51.200 dosis de vacuna
antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 19.040 dosis de vacuna frente a sarampión,
rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococos de
serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva incorporación.
La vacuna frente a meningococos ACWY está dirigida a la prevención de las enfermedades
bacterianas causadas por meningococo y actualmente supone un problema de salud pública,
debido a que se presenta fundamentalmente en población infantil y causa importantes
secuelas y alta letalidad.
El portavoz en funciones ha explicado que en los últimos años se están produciendo cambios
en la epidemiología de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) en España y en otros
países de la Unión Europea, con un incremento de la causada por los serogrupos W e Y.
“Esta situación ha motivado un acuerdo consensuado por las comunidades autónomas en
relación a esta enfermedad consistente en la vacunación sistemática en población
adolescente”, ha asegurado.
Así, se sustituirá la vacunación actual en el calendario oficial a los 12 años de edad con
vacuna frente a meningococo C, por una vacuna tetravalente frente a meningococo por
serogrupos A, C, W e Y, y se realizará una captación activa y vacunación de varias cohortes
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de adolescentes y adultos jóvenes hasta 18 años de edad.
“Complementariamente se mantendrá la vigilancia epidemiológica para implementar, si
procede, la vacunación en lactantes y en población adulta y se actuará en brotes
epidemiológicos vacunando a la población susceptible”, ha concluido Hernando.
AUMENTO DE ACTIVIDAD EN CEDT
De igual modo, ha hablado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido realizar
más consultas y más técnicas diagnósticas en los 11 Centros de Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento de la región gracias al plan específico que se puso en marcha en 2016 para la
revitalización y consolidación de estos dispositivos sanitarios.
En los cuatro primeros meses de 2019 se han realizado 71.328 consultas frente a las 65.745
realizadas en el mismo periodo de tiempo en 2015, es decir, 5.583 consultas más.
En lo referente al apartado de técnicas diagnósticas y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 2019 se realizaron un total de 96.774, lo que
supone un aumento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, en los que se
hicieron 74.497.
Hernando ha remarcado de manera especial el incremento en las sesiones de fisioterapia
realizadas en estos centros, que se han visto incrementadas en casi un 40 por ciento, pasando
de las 43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.
RUTAS SENDERISTAS PARA PERSONAS MAYORES
El Ejecutivo autonómico ha tomado conocimiento, por último, del Programa de Rutas
Senderistas para personas mayores, con casi 11.000 participantes en las 61 rutas organizadas
por la Consejería de Bienestar Social hasta la fecha.
Tras recordar que el regional recuperó en el año 2016, incrementándose desde entonces tanto
el número de rutas como el número de personas participantes, ha añadido que la segunda
fase del Programa de Rutas Senderistas de 2019 tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre, durante los que se celebrarán otras diez rutas con una previsión superior a las
2.000 personas, con lo que al finalizar 2019 se habrá llegado a unas 13.000 personas
mayores.
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El Gobierno regional destinará 11,2 millones de euros en 2019 a
reforzar el firme de 16 carreteras de titularidad autonómica
original

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los contratos de mejora de firmes en
carreteras de titularidad autonómica que se suscribieron el pasado 11 de abril con un
presupuesto de 26 millones de euros.

Los contratos tienen una duración de dos años y medio y en este primer año, 2019, se
invertirán 11,2 millones de euros en 16 actuaciones que sumarán 141 kilómetros.
Se trata de actuaciones de conservación en carreteras cuya reparación urge debido al mal
estado de su pavimento y que serán realizadas por las unidades de obra de pavimento y
señalización horizontal.
El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que “al tratarse
de actuaciones urgentes, no necesitan sacarse a licitación, lo que ha permitido iniciar algunos
de estos proyectos inmediatamente después de firmar los contratos, caso de la provincia de
Cuenca”.
El reparto de los fondos será de cinco millones de euros para cada una de las provincias
castellano-manchegas, salvo Toledo que dispondrá de seis millones.
De las 16 actuaciones que se realizarán este año, y que se enmarcan en el III Plan de
Carreteras de Castilla-La Mancha, tres corresponden a la provincia de Albacete, tres a la de
Ciudad Real, tres a la provincia de Guadalajara y cinco a la provincia de Toledo.
A estas inversiones hay que sumar los más de 227 millones de euros invertidos en 612
kilómetros durante la legislatura que acabamos de dejar atrás y que superan con creces los 40
millones de euros que el Gobierno anterior se gastó en cuatro años en 235 kilómetros.
Hernando ha subrayado que el ritmo de trabajo en conservación y mejora de la red
autonómica de carreteras con el Gobierno del presidente García-Page ha sido “intensísimo” y
estos contratos “demuestran la celeridad con la que estamos actuando para recuperar el
tiempo perdido entre los años 2011 y 2015”.
“Son, además, un ejemplo del compromiso del Gobierno del presidente García-Page para
mejorar la seguridad de nuestras carreteras y de sus usuarios. De hecho, Castilla-La Mancha,
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con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, ha sido, según el último Informe de la
Asociación Española de Carreteras, correspondiente a 2017, la única región que ha mejorado
la calidad de sus carreteras”, ha apostillado.
Ampliación del plazo de ejecución de los ‘coworking’

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto que regula la
concesión directa de subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el programa de formación dirigido al fomento del emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El portavoz en funciones ha señalado que con esta modificación, “se amplía el plazo de
ejecución, lo que permitirá que las actuaciones puedan realizarse hasta el 30 de junio de
2020, cuando el plazo previsto inicialmente finalizaba el 31 de octubre de este año”.
El proyecto diseñado inicialmente contemplaba 15 ediciones de ‘coworking’ con una duración
de cinco meses cada uno, y con esta ampliación, además, se posibilitará el desarrollo de una
nueva edición, sumando en total 16, puesto que el coste de las convocatorias o ediciones de
coworking suponen un coste inferior al estimado inicialmente.
El importe total de estos proyectos asciende a 2,4 millones de euros, de los que 1,9 millones
se financian con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado
por el Fondo Social Europeo. La subvención aportada por la Junta asciende a 480.000 euros,
lo que supone el 20 por ciento del total del importe del proyecto.
“Se trata de una actuación que persigue la creación de empleo, especialmente para los más
jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores, con medidas enfocadas a relanzar la
economía y a conseguir un modelo productivo competitivo”, ha remarcado Hernando.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas que
siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de tutorización por
proyecto.
En cada edición se desarrollan talleres de formación con un mínimo de 60 horas, y entre las
actuaciones a realizar están la Dirección, coordinación y ejecución del ‘coworking’; la
selección de emprendedores, profesores y tutores; talleres, tutorización, y espacios; la
evaluación de participantes o el desarrollo de una plataforma que recoja todos los proyectos,
entre otros.
Asimismo, serán subvencionables los gastos de personal involucrado en la ejecución de las
distintas actuaciones; las colaboraciones externas; los gastos corrientes asociados al
‘coworking’ como talleres, tutorización, y espacios; los costes de publicidad, difusión y
comunicación; y la contratación de seguros de accidentes para alumnos.
Ley LGTBI en Castilla-La Mancha

En otro orden de asuntos, Hernando se ha referido, a preguntas de los medios de
comunicación, a la ley que ha quedado pendiente en la legislatura que acaba de finalizar para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación al colectivo LGTBI en la
región.
El portavoz en funciones ha señalado que el Ejecutivo autonómico ya tiene un borrador “muy
avanzado” sobre esta normativa y que “sólo quedarían algunos flecos por consensuar con las
asociaciones LGTBI”.
Hernando considera que el Estado “debe volcarse” con la protección a este colectivo y se ha
mostrado partidario de armonizar a nivel nacional las distintas leyes autonómicas en este
ámbito.
En este contexto, ha lamentado que partidos como VOX critiquen a algunas instituciones por
colgar en sus edificios la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Orgullo Gay. “La
bandera LGTBI es de todos, de todos los españoles que queremos que este país sea un país
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abierto y plural”, ha finalizado.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Clm21

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 27/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=215553344



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Toledo

 Prensa Escrita

 3550

 2636

 7908

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/06/2019

 España

 58

 498,11 cm² (79,9%)

 1501 EUR (1700 USD) 

M. CEBRIÁN 

TOLEDO 

E
l portavoz de la Junta de 

Comunidades de Castilla-

La Mancha, Nacho Her-

nando, se despidió ayer 

de su cargo para dar a co-

nocer los acuerdos del úl-

timo Consejo de Gobierno de la legis-

latura, entre los que destacó la inver-

sión de 26 millones de euros para 

arreglar carreteras de la red autonó-

mica. 

Según explicó Hernando, esta in-

versión responde sobre todo a los con-

tratos suscritos el pasado 11 de abril, 

que contempla una duración de dos 

años y medio. Así, en 2019 se va desti-

nar 11,2 millones de euros dirigidas a 

16 actuaciones que van a permitir lle-

gar a 141 kilómetros de la red autonó-

mica de carreteras. 

El portavoz regional explicó que se 

trata de vías que necesitan una «repa-

ración urgente debido al mal estado 

del pavimento por el uso normal», algo 

a lo que se sumará una mejora de la 

señalización horizontal. Al tratarse de 

actuaciones de urgencia, señaló, no 

necesitarán sus contratos a licitación. 

El reparto de esa inversión será de 

cinco millones de euros para cada una 

de las provincias de Castilla-La Man-

cha, a excepción de la de Toledo, que 
recibirá seis millones de euros por in-

cluir más obras. En concreto, tal y como 

informó Hernando, dentro del III Plan 

de Carreteras se van a incluir tres obras 

en la provincia de Albacete, tres en la 

de Ciudad Real, tres en Guadalajara y 

cinco en Toledo. 

A estas inversiones se suman los 

más de 227 millones de euros que la 

Junta de Comunidades ha destinado 

a los más de 612 kilómetros de la red 

autonómica de carreteras durante la 

presente legislatura, «que superan con 

creces los 40 millones de euros inver-

tidos en la anterior legislatura por el 

anterior Gobierno en 235 kilómetros», 

recordó el portavoz regional. 

Hernando subrayó además que el 

ritmo de trabajo en conservación y me-

jora de la red autonómica de carrete-

ras con el Gobierno del presidente Gar-

cía-Page ha sido «intensísimo» y es-

tos contratos «demuestran la celeri-

dad con la que estamos actuando para 

recuperar el tiempo perdido entre los 

años 2011 y 2015». 

En su opinión, «estas actuaciones 

no dejan de ser una recuperación de 

la seguridad vial, ya que tener buenas 

vías de comunicación lo que hace es 

proteger a los usuarios de las mismas». 

Asimismo, subrayó que estas interven-

ciones contaron con el visto bueno y 

con el aval de la Asociación Española 

de Carreteras en su último informe co-

rrespondiente al año 2017, que consi-

dera que «Castilla-La Mancha —con 

una extensión de 80.000 kilómetros 

cuadrados— era la única región de Es-

paña que había mejorado la seguridad 

de sus carreteras». 

Por otro lado, el Consejo de Gobier-

no ha aprobado la modificación del 

Decreto que regula la concesión direc-

ta de subvención a la Fundación Es-

Último Consejo de Gobierno 

La Junta destinará 11,2 millones en 2019 
para arreglar 16 carreteras autonómicas
∑ Esta inversión 

permitirá actuar 
de urgencia en 141 
kilómetros de vías 
en mal estado

H. FRAILE 
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, durante su rueda de prensa

Que hace cuatro años 

Más consultas y más técnicas 
diagnósticas en los CEDTs 
En los cuatro primeros meses de 2019 se han 

realizado 71.328 consultas frente a las 65.745 

realizadas en el mismo periodo de tiempo en 

2015, es decir, 5.583 consultas más. Estos son los 

datos de los que informó ayer el portavoz del 

Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho 

Hernando. En relación al apartado de técnicas 

diagnósticas y procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, en esos cuatro primeros meses de 

2019 se realizaron un total de 96.774, lo que 

supone un aumento del 30% con respecto al 

mismo periodo del 2015, en los que se hicieron 

74.497. Hernando destacó de manera especial el 

incremento en las sesiones de fisioterapia 

realizadas en estos centros, que se han visto 

incrementadas en casi un 40%, pasando de las 

43.100 de 2015 a más de 60.000 en 2019.

Sanidad 

Nueva vacuna tetravalente 
frente al meningococo 
El Consejo de Gobierno reunido esta semana 

también ha autorizado un gasto de 5,8 millones 

de euros para la adquisición de vacunas 

destinadas al Programa de inmunizaciones de 

Castilla-La Mancha. Con esta decisión se han 

adquirido un total de 220.740 dosis distribuidas 

en 12.200 dosis de vacuna frente a hepatitis B 

para edad adulta; 48.600 dosis de vacuna frente a 

tétanos y difteria tipo adulto; 22.700 dosis de 

vacuna antineumocócica polisacárida de 23 

serotipos; 51.200 dosis de vacuna 

antineumocócica conjugada de 13 serotipos; 

19.040 dosis de vacuna frente a sarampión, 

rubéola, parotiditis y varicela; y 67.000 dosis de 

vacuna conjugada frente a meningococos de 

serogrupos A, C, Y y W-135, siendo ésta de nueva 

incorporación.
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cuela de Organización Industrial (EOI) 

para el programa de formación dirigi-

do al fomento del emprendimiento en 

el marco del Programa Operativo de 

Empleo, Formación y Educación. 

El portavoz del Gobierno regional 

en funciones indicó que, con esta mo-

dificación, «se amplía el plazo de eje-

cución, lo que permitirá que las actua-

ciones puedan realizarse hasta el 30 

de junio de 2020, cuando el plazo pre-

visto inicialmente finalizaba el 31 de 

octubre de este año». 

16 ediciones coworking 
El proyecto diseñado inicialmente con-

templaba 15 ediciones de coworking 

con una duración de cinco meses cada 

uno, y con esta ampliación, además, 

se posibilitará el desarrollo de una nue-

va edición, sumando en total 16, pues-

to que el coste de las convocatorias o 

ediciones de coworking suponen un 

coste inferior al estimado inicialmen-

te. 

El importe total de estos proyectos 

asciende a 2,4 millones de euros, de 

los que 1,9 millones se financian con 

cargo al Programa Operativo de Em-

pleo, Formación y Educación finan-

ciado por el Fondo Social Europeo. La 

subvención aportada por la Junta as-

ciende a 480.000 euros, lo que supone 

el 20 por ciento del total del importe 

del proyecto.

Page tratará con 
los agentes sociales 
la siniestralidad 
laboral en breve 
El portavoz del Gobierno 
regional, Nacho Hernando, 
avanzó ayer que la primera 
reunión que tendrá Emiliano 
García-Page tras su toma de 
posesión será con los agentes 
sociales «para renovar los 
grandes pactos en materia de 
empleo y de crecimiento 
económico a abordar en esta 
legislatura». Dentro de esa 
reunión, «uno de los puntos 
del orden del día, de los más 
urgentes, será el índice de 
accidentes laborales». 

«El índice de accidentes 
laborales es preocupante, nos 
preocupa mucho. No puede 
ser que todas las semanas 
haya este tipo de casos y 
tenemos que atajarlo en un 
plan de choque que permita ir 
a la raíz del problema, pero 
sin ir en contra de nadie. Ni 
son culpables los empresarios 
ni los sindicatos, al contrario 
son necesariamente parte de 
la solución», dijo Hernando, 
tras ser preguntado en rueda 
de prensa por los numerosos 
accidentes laborales registra-
dos en las últimas semanas en 
la región.
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