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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

24/02/2020
1 Defensa.com Convenio de colaboración entre Defensa e INCIBE para impulsar el empleo del personal militar en el

ámbito de la ciberseguridad
NOTICIAS DE EOI Digital

2 elCorreoweb.es Todas las actividades para el día 24 de febrero NOTICIAS DE EOI Digital
3 El Economista, 41 Nace la primera escuela de gestión de clientes de España NOTICIAS DE EOI Escrita
4 ibeconomia.com Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo y captar talento en el ámbito de la

ciberseguridad
NOTICIAS DE EOI Digital

5 segurosnews.com Mar Romero y Ainara Ruiz de Gauna, nuevas directoras territoriales de Levante-Baleares y de
Oeste de AXA

NOTICIAS DE EOI Digital

6 Interempresas Ashrae Spain Chapter organiza la jornada Sistemas District Heating & Cooling NOTICIAS DE EOI Digital
7 Interempresas Ashrae Spain Chapter organiza la jornada 'Sistemas District Heating & Cooling' NOTICIAS DE EOI Digital
8 TecnoInstalación ASHRAE: Jornada Técnica "Sistemas District Heating & Cooling" NOTICIAS DE EOI Digital
9 La Voz de Cádiz La industria sevillana se prepara para la tecnología «blockchain» NOTICIAS DE EOI Digital
10 ABC Sevilla La industria sevillana se prepara para la tecnología «blockchain» NOTICIAS DE EOI Digital
11 ADN Seguros Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna nuevas directoras territoriales de Levante Baleares y de Oeste

de AXA
NOTICIAS DE EOI Digital

12 Gente Digital Telefónica subraya que "Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania" en una jornada sobre
tecnología blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

13 Teleprensa periódico
digital

Telefónica subraya que "Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania" en una jornada sobre
tecnología blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

14 Europa Press Telefónica subraya que Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania en una jornada sobre
tecnología blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

15 Diario de Almería Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
16 Málaga Hoy Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
17 Huelva Información Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
18 Diario de Jerez Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
19 Granada Hoy Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
20 Europa Sur Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
21 Diario de Sevilla Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
22 Diario de Cádiz Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital
23 El Día de Córdoba Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Digital

24 revistanegocios.es Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna, nuevas directoras territoriales de Levante-Baleares y de
Oeste

NOTICIAS DE EOI Digital

25/02/2020
25 menéame Escuela de Organización Industrial en Sevilla fue sede de evento de Telefónica acerca de

blockchain
NOTICIAS DE EOI Digital

26 ABC Sevilla, 62 Sevilla se prepara para la llegada de la tecnología «blockchain» NOTICIAS DE EOI Escrita
27 Málaga Hoy, 35 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita
28 Europa Sur, 32 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita
29 Diario de Cádiz, 35 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita



30 Diario de Sevilla, 36 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita

31 Diario de Almería, 42 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita

32 Huelva Información, 38 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita

33 Granada Hoy, 36 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita

34 Pymeseguros AXA nombra a Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna nuevas directoras territoriales de Levante-
Baleares y de Oeste

NOTICIAS DE EOI Digital

35 Diario de Jerez, 36 Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra óptica NOTICIAS DE EOI Escrita

36 Economia 3 Juan Manuel Penín, nuevo director gerente de la Fundación Universidad-Empresa Adeit NOTICIAS DE EOI Digital

37 valencia plaza Juan Manuel Penín, nuevo director gerente de la Fundación ADEIT NOTICIAS DE EOI Digital

38 elperiodic.com Juan Manuel Penín, nuevo director gerente de la Fundación ADEIT NOTICIAS DE EOI Digital

39 hablemosdeempresas.com Partners de la III edición de Lánzate, programa de emprendimiento de Orange NOTICIAS DE EOI Digital

26/02/2020
40 Madrimasd Nueva Alerta Tecnológica sobre Hidrógeno Electrolítico: apostando por energías alternativas. NOTICIAS DE EOI Digital

41 lapublicidad.net Félix Bernal se incorpora a Exterior Plus como nuevo Gerente Territorial... NOTICIAS DE EOI Digital

42 Marketing Directo Félix Bernal, nuevo Gerente Territorial para la Delegación de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

27/02/2020
43 Emprenem Junts Creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones NOTICIAS DE EOI Digital

44 Diario de Leon, 15 La EOI y la Once ofrecen a jóvenes parados la opción de formarse en desarrollo web NOTICIAS DE EOI Escrita

45 Control Publicidad Félix Bernal se incorpora a Exterior Plus NOTICIAS DE EOI Digital

46 Andalucía Economica Blockchain, la tecnología que puede cambiarlo todo NOTICIAS DE EOI Digital

47 El Día de Tenerife Intech Tenerife y EOI potencian la economía digital y el empleo en la isla con formación digital
bonificada

NOTICIAS DE EOI Digital

48 El Día de Tenerife Intech Tenerife y EOI mejoran la economía y empleo digital con formación bonificada NOTICIAS DE EOI Digital

28/02/2020
49 Nada es Gratis Pedro Tedde de Lorca, Historiador Económico NOTICIAS DE EOI Digital

50 El Economista Juan Muñoz: "Nuestra función social primordial es ayudar a la universidad a formar ciudadanos" NOTICIAS DE EOI Digital

51 Liberal de Castilla CEOE-Cepyme Cuenca acogerá un curso de negocio digital de EOI y el Gobierno de Castilla-La
Mancha

NOTICIAS DE EOI Digital

52 infomediatico.com Pedro Tedde de Lorca, Historiador Económico NOTICIAS DE EOI Digital

53 latribunadecuenca.es CEOE-Cepyme Cuenca acogerá un curso de negocio digital NOTICIAS DE EOI Digital

29/02/2020
54 El Economista Juan Muñoz: Nuestra función social primordial es ayudar a la universidad a formar ciudadanos NOTICIAS DE EOI Digital

01/03/2020
55 Cuenca News CEOE CEPYME Cuenca acogerá un curso de negocio digital de EOI y el Gobierno regional NOTICIAS DE EOI Digital

56 Juan Carlos Cubeiro Las 7 habilidades para el futuro (y el presente) NOTICIAS DE EOI Blog



Convenio de colaboración entre Defensa e INCIBE para impulsar
el empleo del personal militar en el ámbito de la ciberseguridad
original

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y la directora general del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), Rosa Díaz Moles, han firmado un convenio de colaboración para
promover acciones que impulsen el empleo y generación de talento en el ámbito de la
ciberseguridad, con el fin de facilitar la incorporación del personal militar y reservistas de
especial disponibilidad al mercado laboral.
Este convenio, que se enmarca dentro de las actuaciones de formación complementaria de la
estrategia de orientación laboral del Ministerio de Defensa, prevé un total de 86.800 horas
formativas dirigidas a 200 alumnos cada año.
Estas acciones combinan la enseñanza online (70%), en colaboración con la Universidad de
León, y la presencial (30%), y están dirigidos al personal que presten servicios profesionales
de carácter temporal y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en
situación legal de desempleo.
La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, encargada de
introducir el acto, ha resaltado la importancia de contar en este ámbito, con personas que,
además de su formación tecnológica, “aporten una sólida formación en valores”.
“La interconectividad es un desafío, pero también una oportunidad para el desarrollo del
personal de Tropa y Marinería y reservistas de especial disponibilidad. La necesidad de talento
en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas es acuciante”, ha afirmado la
directora general.
Por su parte, la directora general del INCIBE ha subrayado la importancia de avanzar en la
formación militar vinculada y la generación de talento en el campo de la ciberseguridad. Y ha
indicado que habrá tres millones de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad digital a nivel
global en los próximos años.
Por último, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha destacado que el convenio
“supone un avance en el desarrollo profesional de todo nuestro personal y un esfuerzo para
facilitar su inclusión en el mercado laboral civil con mayores expectativas de servicio a
España”.
De la Torre ha indicado que la política y la implicación de su Departamento en la formación
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en ciberseguridad y captación de talento entre el personal de Tropa y Marinería comienzan a
dar sus frutos, “y ya hay más de 200 militares altamente cualificados y preparados para
trabajar en el sector de la ciberseguridad”.
También ha tenido unas palabras de agradecimiento a las empresas del sector por su
disposición para incorporar en sus estructuras al personal militar.
Han estado presentes en el acto el director general del SEPE, Gerardo Gutierrez Ardoy; la
directora general de la EOI, Nieves Olivera Pérez-Frade, y el rector de la Universidad de León,
Juan Francisco García Marín, entre otras autoridades civiles y militares.
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Todas las actividades para el día 24 de febrero
El Correo  •  original
Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en
Sevilla y su provincia para el día 24 de febrero de 2020:
9,30 horas:  El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, presenta en un
desayuno informativo su programa de gobierno como candidato a la reelección. En el
Restaurante La Raza.
10,00 horas: El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, asiste al acto de entrega del VII Premio
Joven a la Cultura Científica. En el Salón Colón del Ayuntamiento.
10,00 horas: El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y
de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se reúne con la Ejecutiva de la
FAMP (solo gráficos). En la Diputación.
10,00 horas:  El director del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, participa en el
evento 'Andalucía en digital. Blockchain: la nueva revolución'. En el salón de actos de la
Escuela de Organización Industrial.
11,30 horas:  En Tomares, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez,
acompañado por el alcalde, José Luis Sanz, visita Tomares, asiste a la exhibición de los
operativos de emergencia con motivo del día de Andalucía ante 900 niños del municipio y
hace balance del servicio de Emergencias 112 en Sevilla. En la Calle José Monge Cruz
Camarón de la Isla.
11,30 horas:  Presentación de los actos de la Coronación Canónica de Santa María de
Escardiel de Castilblanco de los Arroyos. En la Casa de la Provincia.
11,30 horas: La concejal del Grupo Popular Ana Jáuregui informa sobre problemas de vía
pública en el casco histórico. En la sala de prensa del Grupo Popular.
12,00 horas: Inicio de una jornada de la Universidad de Sevilla dentro de la Semana
Universitaria de la Economía Social 2020. En el Centro Cívico Las Sirenas.
12,00 horas:  Presentación de la fase de zona del Concurso Nacional Maestro Parrillero. En el
Mercado de la Lonja del Barranco.
12,45 horas:  El portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, y la diputada y portavoz de la
confluencia en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, Ana Naranjo, atienen a los
medios antes de mantener un encuentro con el defensor del pueblo, Jesús Maeztu, sobre la
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y la exhumación de los restos de
Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. En la oficina del Defensor Andaluz.
13,00 horas:  Presentación del XX Concurso de Migas de Aznalcóllar. En la Casa de la
Provincia.
18,30 horas:  El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, asiste a la constitución de las Juntas
Municipales de Distrito. En Real Alcázar de Sevilla.
19,00 horas: El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, recibe a Rafael
Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía, y a Rafael Rodríguez, presidente de la
APS, con motivo de la inauguración de la exposición gráfica 'El referéndum del 28 de febrero
de 1980. Así lo contamos', que conmemora el 40 aniversario del 28F, incluyendo el acto un
diálogo entre Escuredo y Rodríguez. En la Casa de la Provincia.
19,00 horas:  Los artistas Pepe Roca, líder de Alameda; Manuel Imán, alma de Imán Califato
Independiente; el músico y productor Manuel Marvizón; Juan Luis Calceteiro, en representación
de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España (AIE), y el profesor de la
Universidad de Córdoba Diego García Peinazo analizan el origen y el legado del rock andaluz
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en una mesa redonda. En Fundación Caja Rural del Sur.
19,30 horas:  Inicio de la charla 'Inteligencia Emocional para gestionar el estrés laboral'
impartida por el director de Centro Psicosanitario Galiani, José Antonio Galiani. En el Ateneo
de Sevilla.
20,00 horas:  El restaurador Pedro Manzano Beltrán desarrolla la ponencia 'Intervenciones
conservativas en el Crucificado de la Buena Muerte', dentro del ciclo 'El Barroco y Juan de
Mesa: 400 años de la hechura del Cristo de la Buena Muerte'. En el Paraninfo de la US.
20,00 horas:  El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, asiste
al acto de entrega de la 'Saeta de Oro' a Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, organizado
por la Cadena COPE En el Teatro de la Fundación Cajasol, en la plaza de San Francisco.
20,00 horas:  Inicio del ciclo 'Cinepolska' con la proyección del film 'El mayordomo'. En el
Auditorio Cicus.
20,00 horas:  Presentación de la novela 'Aquello también fue vida', de Julio Burdiel Hernández,
notario jubilado, con más de 42 años de carrera, y ex director general de los Registros y el
Notariado, presentado por el periodista Alfredo Valenzuela y con intervención de Anselmo
Martínez Camacho, notario y editor. En el Colegio Notarial de Andalucía.
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Nace la primera escuela de 
gestión de clientes de España

elEconomista MADRID.  

La compañía especializada en ser-
vicios de subcontratación de pro-
cesos empresariales y en solucio-
nes innovadoras de contact center, 
GSS Grupo Covisian, ha creado la 
Covisian Academy, la primera escue-
la de gestión de clientes en España, 
con la presencia de EOI (Escuela 
de Organización Industrial) como 
partner académico. 

La multinacional, con más de 28 
sedes repartidas en seis países, ya 
conoce el éxito de esta propuesta. 
La Covisian Academy Italia ha aco-
gido a más de 350 alumnos y 20 
grandes compañías participantes 
en sus cuatro ediciones, de modo 
que la academia de gestión de clien-
tes en España buscará, de la mano 
de la EOI, crear una comunidad de 
profesionales del futuro. 

El programa, pionero en el país, 
tiene como objetivo que los profe-
sionales de CRM, operaciones, mar-
keting y digital, que tienen un papel 
relevante en proyectos estratégicos 
y operativos para la gestión con 
clientes, lleven a cabo un uso inte-
ligente de la información del con-
sumidor y adquieran nuevas habi-
lidades para adaptarse a los nuevos 
desafíos de la gestión de clientes. 

Primer curso de dos meses 
Bajo el título Leading the new cos-
tumer management, arrancará el 
próximo 7 de mayo el primer curso 
de Covisian Academy España. Con 
una duración de dos meses, su pro-
grama intentará difundir y enseñar 
las nuevas habilidades y tecnolo-
gías de vanguardia que impulsen al 
sector de gestión de clientes hacia 
servicios de gran valor.  

El programa, que contará con la 
participación de directivos de gran-
des compañías nacionales e inter-
nacionales como Google, Amazon, 
Vodafone o Savia, consiste en un 
total de ocho sesiones presenciales 
en las instalaciones de EOI en Ciu-
dad Universitaria, Madrid. Las cla-
ses serán impartidas por expertos 
y profesionales de materias como 
Contact Center Digital, Customer 
Experience, Open Innovation, Ges-
tión operativa & omnicanalidad, 
Transformación digital, etc. 

César López Pérez, CEO de GSS, 
afirmó que “en GSS hemos decidi-
do lanzar en España esta iniciativa 
con el objetivo de impulsar el sec-
tor de la gestión y experiencia de 
cliente hacia los servicios más avan-
zados. El uso inteligente de la infor-
mación del consumidor, la adop-

GSS Grupo Covisian y la Escuela de Organización 
Industrial se unen para la creación de Covisian Academy

Una de las aulas de la Covisian Academy. EE

ción de nuevas habilidades y el desa-
rrollo de nuevos modelos de cola-
boración con los clientes son la alter-
nativa a los modelos comerciales 
tradicionales que ya no aportan ren-
tabilidad”. Además, el directivo aña-
dió que “Covisian Academy favore-
cerá tanto a empresas como a clien-
tes finales, en pro de la excelencia 
en la gestión de clientes”. 

De este modo, GSS Grupo Covi-
sian colaborará con la EOI, la escue-
la de negocios decana en España y 
una de las más antiguas de Europa 
que ha impulsado los negocios de 
más de 52.000 emprendedores en 
España. Fundada en 1955, imparte 
anualmente más de 80.000 horas 
de formación a una media de 4.700 
alumnos y cuenta con un claustro 
de más de 1.400 profesores.

OCHO SESIONES PRESENCIALES

Los cuatro 
pilares del 
Grupo Covisian 

En la actualidad, el Grupo  

Covisian da servicio a más  

de 150 clientes a nivel global. 

Y toda su actividad se basa 

en cuatro pilares, que son: 

Covisian Digital (proceso 

completo de generación digi-

tal y transformación en ven-

tas), Vivocha (software para 

mejorar la comunicación con 

clientes), Sparta AI (tecnolo-

gía patentada que permite el 

control en tiempo real de mé-

tricas de valor de las opera-

ciones de clientes garantizan-

do la excelencia) y la ya cono-

cida Covisian Academy. Más información en  
www.eleconomista.es@
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Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo y captar
talento en el ámbito de la ciberseguridad
original

El fin de este acuerdo es facilitar la incorporación del personal militar y reservistas de especial
disponibilidad al mercado laboral.
Este convenio, que se enmarca dentro de las actuaciones de formación complementaria de la
estrategia de orientación laboral del Ministerio de Defensa, prevé un total de 86.800 horas
formativas dirigidas a 200 alumnos cada año.
Estas acciones combinan la enseñanza online (70%), en colaboración con la Universidad de
León, y la presencial (30%), y están dirigidos al personal que presten servicios profesionales
de carácter temporal y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en
situación legal de desempleo.
La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, encargada de
introducir el acto, ha resaltado la importancia de contar en este ámbito, con personas que,
además de su formación tecnológica, “aporten una sólida formación en valores”.
“La interconectividad es un desafío, pero también una oportunidad para el desarrollo del
personal de Tropa y Marinería y reservistas de especial disponibilidad. La necesidad de talento
en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas es acuciante”, ha afirmado la
directora general.
Por su parte, la directora general del INCIBE ha subrayado la importancia de avanzar en la
formación militar vinculada y la generación de talento en el campo de la ciberseguridad. Y ha
indicado que habrá tres millones de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad digital a nivel
global en los próximos años.
Por último, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha destacado que el convenio
“supone un avance en el desarrollo profesional de todo nuestro personal y un esfuerzo para
facilitar su inclusión en el mercado laboral civil con mayores expectativas de servicio a
España”.
De la Torre ha indicado que la política y la implicación de su Departamento en la formación
en ciberseguridad y captación de talento entre el personal de Tropa y Marinería comienzan a
dar sus frutos, “y ya hay más de 200 militares altamente cualificados y preparados para
trabajar en el sector de la ciberseguridad”.
También ha tenido unas palabras de agradecimiento a las empresas del sector por su
disposición para incorporar en sus estructuras al personal militar.
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Han estado presentes en el acto el director general del SEPE, Gerardo Gutierrez Ardoy; la
directora general de la EOI, Nieves Olivera Pérez-Frade, y el rector de la Universidad de León,
Juan Francisco García Marín, entre otras autoridades civiles y militares.
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Mar Romero y Ainara Ruiz de Gauna, nuevas directoras
territoriales de Levante-Baleares y de Oeste de AXA
Redacción  •  original

AXA reorganiza dos de sus direcciones territoriales al nombrar a Mar Romero y  Ainara Ruíz de
Gauna  nuevas directoras territoriales de Levante-Baleares  y de Oeste,  respectivamente. Ambas
directivas acumulan cada una más de 15 años de experiencia en la compañía donde han
desarrollado diferentes puestos de responsabilidad.
“Los nombramientos de Mar y Ainara refuerzan nuestra apuesta por el talento interno  con dos
personas de gran valía profesional, empuje y conocimiento del mundo asegurador y de la
distribución”, afirma Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y Ventas de AXA España.
“Estoy convencido que con estos nombramientos reforzamos dos áreas de negocio que
acumulan importantes éxitos en los últimos años y nuestro compromiso por la estabilidad,
competitividad y el servicio”, añadía.
Mar Romero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, PDG del IESE, Máster en
Auditoría por la Universidad San Pablo CEU y Programa Promociona de ESADE, fue la
primera mujer al frente de una dirección territorial en AXA  tras ponerse al frente de la DT
Oeste en 2016. Mar, con 15 años de carrera en AXA ha desempeñado diferentes puestos
como directora de transformación comercial y marketing operacional. Ahora asume la dirección
con sede en Valencia y un volumen de negocio de más de 550 millones de euros (incluyendo
aportaciones a planes de pensiones).
Ainara Ruíz de Gauna, PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en la Escuela de Organización
Industrial, Executive MBA por la EAE y diplomada en Magisterio, cuenta con una carrera de
más de 20 años en AXA,  en los que ha desarrollado diferentes responsabilidades, desde
responsable de proyectos y transformación, directora de Marketing Operacional y directora de
zona en la dirección territorial Centro-Canarias o. Desde hoy asumirá la dirección de la
territorial con sede en Vigo y más de 250* millones de euros de negocio.
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21/02/2020

El 27 de marzo el Ashrae Spain Chapter organiza en la Escuela de Organización Industrial – EOI
(Madrid) una jornada técnica bajo el título 'Sistemas District Heating & Cooling' en la que participarán
destacados profesionales del sector como ponentes.

Los participantes en la jornada serán, Javier Sigüenza, secretario general de Adhac que expondrá la
situación actual y futura de los sistemas DH&C en España y ofrecerá datos comparativos con otros
países europeos.

Participará también Teo López, director general de Apricot Ingeniería, que ofrecerá la visión de los
proyectos DH&C desde el punto de vista del ingeniero – consultor.
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Nuevo comentario Identificarse | Registrarse 

Por su parte,  José Luis Alfranca, director técnico de Dragados, presentará como proyecto singular, el
DH&C de las terminales T4 y T4S y su conexión con otros edificios del Aeropuerto Adolfo Suárez de
Madrid.

La jornada contará también con la participación de Lars Gullev,  CEO de la empresa danesa VEKS y
responsable de la mega planta de CopenHill, que explicará este proyecto que proporciona electricidad
a 30.000 viviendas y calefacción a otras 72.000.

Además estarán presentes las empresas fabricantes IMI, Viessmann y Wilo que mostrarán la tecnología
actual y futura requerida para este tipo de proyectos.

 Para más información del programa y cómo inscribirse, en la página web de Ashrae Spain Chapter.
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Ashrae Spain Chapter organiza la jornada 'Sistemas District
Heating & Cooling'
original

El 27 de marzo el Ashrae Spain Chapter organiza en la Escuela de Organización Industrial –
EOI (Madrid) una jornada técnica bajo el título 'Sistemas District Heating & Cooling' en la que
participarán destacados profesionales del sector como ponentes.

Los participantes en la jornada serán, Javier Sigüenza, secretario general de Adhac que
expondrá la situación actual y futura de los sistemas DH&C en España y ofrecerá datos
comparativos con otros países europeos.
Participará también Teo López, director general de Apricot Ingeniería, que ofrecerá la visión de
los proyectos DH&C desde el punto de vista del ingeniero – consultor.
Por su parte, José Luis Alfranca, director técnico de Dragados, presentará como proyecto
singular, el DH&C de las terminales T4 y T4S y su conexión con otros edificios del Aeropuerto
Adolfo Suárez de Madrid.
La jornada contará también con la participación de Lars Gullev, CEO de la empresa danesa
VEKS y responsable de la mega planta de CopenHill, que explicará este proyecto que
proporciona electricidad a 30.000 viviendas y calefacción a otras 72.000.
Además estarán presentes las empresas fabricantes IMI, Viessmann y Wilo que mostrarán la
tecnología actual y futura requerida para este tipo de proyectos.
Para más información del programa y cómo inscribirse, en la página web de Ashrae Spain
Chapter.
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ASHRAE: Jornada Técnica Sistemas District Heating & Cooling
original

El 27 de marzo el ASHRAE Spain Chapter organiza una Jornada Técnica bajo el título
“Sistemas District Heating & Cooling”.
En la Jornada participarán destacados profesionales del sector como ponentes:
Javier Sigüenza  – Secretario General de ADHAC, expondrá la situación actual y futura de los
sistemas DH&C en España y ofrecerá datos comparativos con otros países europeos.
Teo López  – Director General de Apricot Ingeniería, ofrecerá la visión de los proyectos DH&C
desde el punto de vista del ingeniero – consultor.
José Luis Alfranca  – Director Técnico de Dragados, presentará, como proyecto singular, el
DH&C de las terminales T4 y T4S y su conexión con otros edificios del Aeropuerto Adolfo
Suárez de Madrid.
Empresas fabricantes IMI, Viessmann y Wilo  – Mostrarán la tecnología actual y futura requerida.
Lars Gullev  – CEO de la empresa danesa VEKS y responsable de la “mega planta” de
CopenHill, expondrá el proyecto que proporciona electricidad a 30.000 viviendas y calefacción
a otras 72.000.
Los sistemas de DH&C (Calefacción de Distrito) destacan por su alto rendimiento térmico,
comparado con los sistemas convencionales y con el aprovechamiento de otras energías
(geotérmica, biomasa, biogás, conversión de residuos, utilización del calor residual de plantas
industriales), además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes. En España,
estos sistemas, tanto para calefacción como para refrigeración, se están implementando cada
día más por los numerosos beneficios que conlleva.
La Jornada Técnica se celebrará en la Escuela de Organización Industrial – EOI en horario de
9.00h a 14.00h.
Para más información del programa y cómo inscribirse, visita la página web de ASHRAE
Spain Chapter: https://spain-ashrae.org/sistemas-district-heating-cooling/
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Economía La industria sevillana se prepara para la puesta en
funcionamiento de la tecnología «blockchain» La sede de la
Escuela de Organización Industrial acogió este lunes un
encuentro organizado por Telefónica para presentar esta
innovación Telefónica ha alcanzado un acuerdo con los cincuenta
y dos parques tecnológicos de España para la creación de una
red privada e independiente de blockchain
Jesús Bayort  •  original

Telefónica ha presentado este lunes en Sevilla su última apuesta tecnológica, «blockchain»: un
nuevo sistema que  permite garantizar el almacenamiento y la transmisión de información de
forma transparente y segura, atribuyendo con certeza absoluta la autoría de la información e
incluso el contenido. Esta innovación permitirá construir una base de datos compartida, en la
que se descentralizarán todos los intermediarios habituales, manteniendo el historial de
intercambios entre usuarios autorizados para que todos puedan comprobar la validez de la
cadena.
El evento se desarrolló en la sede de la Escuela de Organización Industrial  (EOI), colaboradora
de este encuentro, y fue titulado «Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución». Esta
jornada contó con la presencia de la directora general de Economía Digital e Innovación de la
Junta de Andalucía, Loreto del Valle; el director de PCT Cartuja, Luis Pérez; la jefa de servicio
de Formación e Innovación Tecnológica de la Junta de Andalucía;  Rocío Díaz; el responsable
blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas; la directora de Innovación de Bidafarma,
Nuria Gómez Thebaut; y el director general del territorio sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez. Y
que ha estado moderado por Joaquín López Lérida, coordinador de las áreas de Tecnología y
Negocio Electrónico en la EOI de Sevilla.
La operadora lleva más de  tres años formando a sus trabajadores, convencida de que esta
tecnología es el futuro más inmediato para un mundo conectado como el actual, donde la
relevancia de las transacciones digitales es cada día mayor y aspectos como la integridad y la
trazabilidad de la información, o la transparencia en su manipulación, son  claves para
garantizar la confianza del usuario.
Tal es la apuesta de la multinacional, que ha creado un programa piloto que pretende llevar
blockchain a 8.000 empresas de España. La compañía firmó un convenio de colaboración con la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) para crear una red
Blockchain en los cincuenta y dos parques tecnológicos de España.
El encuentro fue inaugurado por la directora general de Economía Digital e Innovación de la
Junta de Andalucía,  Loreto del Valle, quien explicó, desde su campo de conocimiento como
ingeniera de telecomunicaciones, que «el blockchain es un  tipo de tecnología muy compleja y
que genera ciertas inquietudes por el importante potencial que contiene».
La directora de Economía Digital reconoció que «la Comisión Europea es tajante  en cuanto a
su apuesta por el impulso del blockchain, reconociendo la importancia que ésta tiene para las
empresas y para la sociedad en general. A principios de 2018 creó el Foro y el Observatorio
del Blockchain para la UE. Según la propio comisión, la inversión inicial que se podría haber
realizado en esta tecnología hasta 2020 alcanzaría los 340 millones de euros».
La tecnología blockchain proporciona una capa adicional de confianza que permite garantizar,
no ya que el intercambio de información sea seguro o fiable, sino atribuir con certeza absoluta
la autoría de la información e incluso el contenido. Además de conocer el bien qué se genera
y se transmite, se certifica qué persona, entidad, institución o dispositivo generó o envío qué,
desde dónde, cómo y cuándo. En resumidas cuentas: blockchain pretende alzanzar un mundo
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descentralizado sin jerarquías, en el que todo se basa en el consenso y cualquier transacción
pueda realizarse de forma inmediata.
Según se ha recogido hoy en esta jornada, los analistas auguran un crecimiento del mercado
multiplicado por diez en los próximos 3 años. De ahí, que se considere a blockchain como una
de las tecnologías del futuro. Es por ello que las empresas deben preguntarse si alguno de
sus procesos de negocio se simplificaría, abarataría o reforzaría gracias a la capa de confianza
de blockchain.
Lo realmente importante para la adopción de esta tecnología va a ser encontrar cómo puede
beneficiarse cada empresa y sacar partido de ese principio fundacional de blockchain.
En este sentido, ha destacado  Alejandro Salas, responsable Blockchain de Telefónica España,
«Telefónica ya cuenta con productos específicos que pueden facilitar a las empresas su
proceso de transformación digital e implementar sus transacciones con blockchain, como es el
caso de TrustOS». De hecho, el reciente acuerdo con la Asociación de Parques Tecnológicos
de España facilitará crear canales de intercambio de información privados y seguros entre las
diferentes empresas y desplegar sus propias aplicaciones descentralizadas.
En cualquier caso, Salas ha señalado que «blockchain es una pieza más en el camino de la
transformación digital. Esta tecnología por sí sola aporta esa confianza a las redes, pero su
potencial se multiplica cuando se añaden otras tecnologías como Internet de las Cosas, Big
Data o Inteligencia Artificial». Además, «en los próximos meses vamos a asistir al nacimiento
de un nuevo concepto que podríamos llamar el Blockchain de las Things, en el que los
dispositivos conectados, de por sí descentralizados, van a ser los beneficiarios de la confianza
entre las partes que operan en la red blockchain», afirmó Salas.
Y todo ello, como ha destacado el director General del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo
Vílchez, tiene que estar sustentado en unas importantes infraestructuras de comunicaciones. En
este sentido, «en Andalucía existen unas infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue
invirtiendo para que los andaluces cuenten con la mejor conectividad fija a través de
tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Solo Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania».
En Andalucía, Telefónica alcanza a casi 4 millones de hogares con FTTH, lo que significa
proporcionar una cobertura superior al 67 por ciento de unidades inmobiliarias de la región. En
cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98 por ciento de la población.  Y ya está realizando
nuevos casos de uso en entornos reales con 5G.
La industria sevillana se prepara para la puesta en funcionamiento de la tecnología
«blockchain»  es un contenido original de ABC de Sevilla
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Economía La industria sevillana se prepara para la puesta en
funcionamiento de la tecnología «blockchain» La sede de la
Escuela de Organización Industrial acogió este lunes un
encuentro organizado por Telefónica para presentar esta
innovación Telefónica ha alcanzado un acuerdo con los cincuenta
y dos parques tecnológicos de España para la creación de una
red privada e independiente de blockchain
Jesús Bayort  •  original

Telefónica ha presentado este lunes en Sevilla su última apuesta tecnológica, «blockchain»: un
nuevo sistema que  permite garantizar el almacenamiento y la transmisión de información de
forma transparente y segura, atribuyendo con certeza absoluta la autoría de la información e
incluso el contenido. Esta innovación permitirá construir una base de datos compartida, en la
que se descentralizarán todos los intermediarios habituales, manteniendo el historial de
intercambios entre usuarios autorizados para que todos puedan comprobar la validez de la
cadena.
El evento se desarrolló en la sede de la Escuela de Organización Industrial  (EOI), colaboradora
de este encuentro, y fue titulado «Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución». Esta
jornada contó con la presencia de la directora general de Economía Digital e Innovación de la
Junta de Andalucía, Loreto del Valle; el director de PCT Cartuja, Luis Pérez; la jefa de servicio
de Formación e Innovación Tecnológica de la Junta de Andalucía;  Rocío Díaz; el responsable
blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas; la directora de Innovación de Bidafarma,
Nuria Gómez Thebaut; y el director general del territorio sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez. Y
que ha estado moderado por Joaquín López Lérida, coordinador de las áreas de Tecnología y
Negocio Electrónico en la EOI de Sevilla.
La operadora lleva más de  tres años formando a sus trabajadores, convencida de que esta
tecnología es el futuro más inmediato para un mundo conectado como el actual, donde la
relevancia de las transacciones digitales es cada día mayor y aspectos como la integridad y la
trazabilidad de la información, o la transparencia en su manipulación, son  claves para
garantizar la confianza del usuario.
Tal es la apuesta de la multinacional, que ha creado un programa piloto que pretende llevar
blockchain a 8.000 empresas de España. La compañía firmó un convenio de colaboración con la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) para crear una red
Blockchain en los cincuenta y dos parques tecnológicos de España.
El encuentro fue inaugurado por la directora general de Economía Digital e Innovación de la
Junta de Andalucía,  Loreto del Valle, quien explicó, desde su campo de conocimiento como
ingeniera de telecomunicaciones, que «el blockchain es un  tipo de tecnología muy compleja y
que genera ciertas inquietudes por el importante potencial que contiene».
La directora de Economía Digital reconoció que «la Comisión Europea es tajante  en cuanto a
su apuesta por el impulso del blockchain, reconociendo la importancia que ésta tiene para las
empresas y para la sociedad en general. A principios de 2018 creó el Foro y el Observatorio
del Blockchain para la UE. Según la propio comisión, la inversión inicial que se podría haber
realizado en esta tecnología hasta 2020 alcanzaría los 340 millones de euros».
La tecnología blockchain proporciona una capa adicional de confianza que permite garantizar,
no ya que el intercambio de información sea seguro o fiable, sino atribuir con certeza absoluta
la autoría de la información e incluso el contenido. Además de conocer el bien qué se genera
y se transmite, se certifica qué persona, entidad, institución o dispositivo generó o envío qué,
desde dónde, cómo y cuándo. En resumidas cuentas: blockchain pretende alzanzar un mundo
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descentralizado sin jerarquías, en el que todo se basa en el consenso y cualquier transacción
pueda realizarse de forma inmediata.
Según se ha recogido hoy en esta jornada, los analistas auguran un crecimiento del mercado
multiplicado por diez en los próximos 3 años. De ahí, que se considere a blockchain como una
de las tecnologías del futuro. Es por ello que las empresas deben preguntarse si alguno de
sus procesos de negocio se simplificaría, abarataría o reforzaría gracias a la capa de confianza
de blockchain.
Lo realmente importante para la adopción de esta tecnología va a ser encontrar cómo puede
beneficiarse cada empresa y sacar partido de ese principio fundacional de blockchain.
En este sentido, ha destacado  Alejandro Salas, responsable Blockchain de Telefónica España,
«Telefónica ya cuenta con productos específicos que pueden facilitar a las empresas su
proceso de transformación digital e implementar sus transacciones con blockchain, como es el
caso de TrustOS». De hecho, el reciente acuerdo con la Asociación de Parques Tecnológicos
de España facilitará crear canales de intercambio de información privados y seguros entre las
diferentes empresas y desplegar sus propias aplicaciones descentralizadas.
En cualquier caso, Salas ha señalado que «blockchain es una pieza más en el camino de la
transformación digital. Esta tecnología por sí sola aporta esa confianza a las redes, pero su
potencial se multiplica cuando se añaden otras tecnologías como Internet de las Cosas, Big
Data o Inteligencia Artificial». Además, «en los próximos meses vamos a asistir al nacimiento
de un nuevo concepto que podríamos llamar el Blockchain de las Things, en el que los
dispositivos conectados, de por sí descentralizados, van a ser los beneficiarios de la confianza
entre las partes que operan en la red blockchain», afirmó Salas.
Y todo ello, como ha destacado el director General del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo
Vílchez, tiene que estar sustentado en unas importantes infraestructuras de comunicaciones. En
este sentido, «en Andalucía existen unas infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue
invirtiendo para que los andaluces cuenten con la mejor conectividad fija a través de
tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Solo Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania».
En Andalucía, Telefónica alcanza a casi 4 millones de hogares con FTTH, lo que significa
proporcionar una cobertura superior al 67 por ciento de unidades inmobiliarias de la región. En
cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98 por ciento de la población.  Y ya está realizando
nuevos casos de uso en entornos reales con 5G.
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Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna nuevas directoras territoriales de Levante Baleares y de Oeste de AXA
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Telefónica subraya que "Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania" en una jornada sobre tecnología blockchain
original

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
Telefónica ha celebrado en Sevilla el evento 'Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva
revolución'. El responsable de Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas, ha
destacado que "Telefónica ya cuenta con productos específicos que pueden facilitar a las
empresas su proceso de transformación digital e implementar sus transacciones con
blockchain, como es el caso de TrustOS". El director general del Territorio Sur de Telefónica,
Jerónimo Vílchez, ha subrayado que "Andalucía existen unas infraestructuras inmejorables.
Solo Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania".
"Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con la mejor conectividad fija a
través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más de 1.120 millones de euros
en los últimos 5 años", ha argumentado el director general del Territorio Sur de Telefónica,
según ha informado la empresa en una nota.
El encuentro se ha celebrado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
En Andalucía, Telefónica alcanza a casi 4 millones de hogares con FTTH, lo que significa
proporcionar una cobertura superior al 67% de unidades inmobiliarias de la región. En cuanto
a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población. Y ya está realizando nuevos casos de
uso en entornos reales con 5G.
Durante la mesa redonda se han debatido sobre las claves y retos de las nuevas tecnologías
y las posibilidades que blockchain ofrecen para el desarrollo de Andalucía.
En el encuentro han participado la directora General de Economía Digital e Innovación de la
Junta de Andalucía, Loreto del Valle; el director de PCT Cartuja, Luis Pérez; la jefa de
Servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; el
responsable Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas; el director de EOI Andalucía,
Francisco Velasco; la directora de Innovación de Bidafarma, Nuria Gómez Thebaut, y el
director General del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez. El encuentro ha estado
moderado por coordinador de las áreas de Tecnología y Negocio Electrónico, Joaquín López
Lérida, en la EOI de Sevilla.
En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario.Las redes de
comunicaciones como las de Telefónica son el punto común por donde fluye toda esa
información.
La tecnología blockchain proporciona a dichas redes una capa adicional de confianza, que
permite garantizar, no ya que el intercambio de información sea seguro o fiable, sino atribuir
con certeza absoluta la autoría de la información e incluso el contenido.
Además de conocer el bien qué se genera y se transmite, se certifica qué persona, entidad,
institución o dispositivo generó o envío qué, desde dónde, cómo y cuándo.
Cuando se aplica blockchain al mundo de la empresa, se añade una capa de confianza
adicional a las operaciones, se diseñan así redes de confianza sobre las que se construyen
las relaciones empresariales.
Según se ha recogido este lunes en esta jornada, los analistas auguran un crecimiento del
mercado multiplicado por diez en los próximos 3 años. De ahí que se considere a blockchain
como una de las tecnologías del futuro. Es por ello que las empresas deben preguntarse si
alguno de sus procesos de negocio se simplificaría, abarataría o reforzaría gracias a la capa
de confianza de blockchain.
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Lo realmente importante para la adopción de esta tecnología va a ser encontrar cómo puede
beneficiarse cada empresa y sacar partido de ese principio fundacional de blockchain.
Recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Parques
Tecnológicos de España para la creación de una red privada e independiente de blockchain
que sirva a los 52 parques científicos y tecnológicos operativos miembros de la asociación, lo
que les facilitará crear canales de intercambio de información privados y seguros entre las
diferentes empresas y desplegar sus propias aplicaciones descentralizadas.
El responsable de Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas, ha señalado que
"blockchain es una pieza más en el camino de la transformación digital. Esta tecnología por sí
sola aporta esa confianza a las redes, pero su potencial se multiplica cuando se añaden otras
tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data o Inteligencia Artificial".
Además, "en los próximos meses vamos a asistir al nacimiento de un nuevo concepto que
podríamos llamar el Blockchain de las Things, en el que los dispositivos conectados, de por sí
descentralizados, van a ser los beneficiarios de la confianza entre las partes que operan en la
red blockchain", ha afirmado Salas.
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Telefónica subraya que "Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania" en una jornada sobre tecnología blockchain
original

Imagen de los participantes en el encuentro organizado por Telefónica

Telefónica ha celebrado en Sevilla el evento 'Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva
revolución'. El responsable de Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas, ha
destacado que "Telefónica ya cuenta con productos específicos que pueden facilitar a las
empresas su proceso de transformación digital e implementar sus transacciones con
blockchain, como es el caso de TrustOS". El director general del Territorio Sur de Telefónica,
Jerónimo Vílchez, ha subrayado que "Andalucía existen unas infraestructuras inmejorables.
Solo Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania".
"Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con la mejor conectividad fija a
través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más de 1.120 millones de euros
en los últimos 5 años", ha argumentado el director general del Territorio Sur de Telefónica,
según ha informado la empresa en una nota.
El encuentro se ha celebrado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
En Andalucía, Telefónica alcanza a casi 4 millones de hogares con FTTH, lo que significa
proporcionar una cobertura superior al 67% de unidades inmobiliarias de la región. En cuanto
a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población. Y ya está realizando nuevos casos de
uso en entornos reales con 5G.
Durante la mesa redonda se han debatido sobre las claves y retos de las nuevas tecnologías
y las posibilidades que blockchain ofrecen para el desarrollo de Andalucía.
En el encuentro han participado la directora General de Economía Digital e Innovación de la
Junta de Andalucía, Loreto del Valle; el director de PCT Cartuja, Luis Pérez; la jefa de
Servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; el
responsable Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas; el director de EOI Andalucía,
Francisco Velasco; la directora de Innovación de Bidafarma, Nuria Gómez Thebaut, y el
director General del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez. El encuentro ha estado
moderado por coordinador de las áreas de Tecnología y Negocio Electrónico, Joaquín López
Lérida, en la EOI de Sevilla.
En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario.Las redes de
comunicaciones como las de Telefónica son el punto común por donde fluye toda esa
información.
La tecnología blockchain proporciona a dichas redes una capa adicional de confianza, que
permite garantizar, no ya que el intercambio de información sea seguro o fiable, sino atribuir
con certeza absoluta la autoría de la información e incluso el contenido.
Además de conocer el bien qué se genera y se transmite, se certifica qué persona, entidad,
institución o dispositivo generó o envío qué, desde dónde, cómo y cuándo.
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Cuando se aplica blockchain al mundo de la empresa, se añade una capa de confianza
adicional a las operaciones, se diseñan así redes de confianza sobre las que se construyen
las relaciones empresariales.
Según se ha recogido este lunes en esta jornada, los analistas auguran un crecimiento del
mercado multiplicado por diez en los próximos 3 años. De ahí que se considere a blockchain
como una de las tecnologías del futuro. Es por ello que las empresas deben preguntarse si
alguno de sus procesos de negocio se simplificaría, abarataría o reforzaría gracias a la capa
de confianza de blockchain.
Lo realmente importante para la adopción de esta tecnología va a ser encontrar cómo puede
beneficiarse cada empresa y sacar partido de ese principio fundacional de blockchain.
Recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Parques
Tecnológicos de España para la creación de una red privada e independiente de blockchain
que sirva a los 52 parques científicos y tecnológicos operativos miembros de la asociación, lo
que les facilitará crear canales de intercambio de información privados y seguros entre las
diferentes empresas y desplegar sus propias aplicaciones descentralizadas.
El responsable de Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas, ha señalado que
"blockchain es una pieza más en el camino de la transformación digital. Esta tecnología por sí
sola aporta esa confianza a las redes, pero su potencial se multiplica cuando se añaden otras
tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data o Inteligencia Artificial".
Además, "en los próximos meses vamos a asistir al nacimiento de un nuevo concepto que
podríamos llamar el Blockchain de las Things, en el que los dispositivos conectados, de por sí
descentralizados, van a ser los beneficiarios de la confianza entre las partes que operan en la
red blockchain", ha afirmado Salas.
--EUROPA PRESS--
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Telefónica subraya que "Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania" en una jornada sobre tecnología blockchain
original

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha celebrado en Sevilla el evento 'Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva
revolución'. El responsable de Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas, ha
destacado que "Telefónica ya cuenta con productos específicos que pueden facilitar a las
empresas su proceso de transformación digital e implementar sus transacciones con
blockchain, como es el caso de TrustOS". El director general del Territorio Sur de Telefónica,
Jerónimo Vílchez, ha subrayado que "Andalucía existen unas infraestructuras inmejorables.
Solo Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania".
"Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con la mejor conectividad fija a
través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más de 1.120 millones de euros
en los últimos 5 años", ha argumentado el director general del Territorio Sur de Telefónica,
según ha informado la empresa en una nota.
El encuentro se ha celebrado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
En Andalucía, Telefónica alcanza a casi 4 millones de hogares con FTTH, lo que significa
proporcionar una cobertura superior al 67% de unidades inmobiliarias de la región. En cuanto
a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población. Y ya está realizando nuevos casos de
uso en entornos reales con 5G.
Durante la mesa redonda se han debatido sobre las claves y retos de las nuevas tecnologías
y las posibilidades que blockchain ofrecen para el desarrollo de Andalucía.
En el encuentro han participado la directora General de Economía Digital e Innovación de la
Junta de Andalucía, Loreto del Valle; el director de PCT Cartuja, Luis Pérez; la jefa de
Servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; el
responsable Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas; el director de EOI Andalucía,
Francisco Velasco; la directora de Innovación de Bidafarma, Nuria Gómez Thebaut, y el
director General del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez. El encuentro ha estado
moderado por coordinador de las áreas de Tecnología y Negocio Electrónico, Joaquín López
Lérida, en la EOI de Sevilla.
En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario.
Las redes de comunicaciones como las de Telefónica son el punto común por donde fluye
toda esa información.
La tecnología blockchain proporciona a dichas redes una capa adicional de confianza, que
permite garantizar, no ya que el intercambio de información sea seguro o fiable, sino atribuir
con certeza absoluta la autoría de la información e incluso el contenido.
Además de conocer el bien qué se genera y se transmite, se certifica qué persona, entidad,
institución o dispositivo generó o envío qué, desde dónde, cómo y cuándo.
Cuando se aplica blockchain al mundo de la empresa, se añade una capa de confianza
adicional a las operaciones, se diseñan así redes de confianza sobre las que se construyen
las relaciones empresariales.
Según se ha recogido este lunes en esta jornada, los analistas auguran un crecimiento del
mercado multiplicado por diez en los próximos 3 años. De ahí que se considere a blockchain
como una de las tecnologías del futuro. Es por ello que las empresas deben preguntarse si
alguno de sus procesos de negocio se simplificaría, abarataría o reforzaría gracias a la capa
de confianza de blockchain.
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Lo realmente importante para la adopción de esta tecnología va a ser encontrar cómo puede
beneficiarse cada empresa y sacar partido de ese principio fundacional de blockchain.
Recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Parques
Tecnológicos de España para la creación de una red privada e independiente de blockchain
que sirva a los 52 parques científicos y tecnológicos operativos miembros de la asociación, lo
que les facilitará crear canales de intercambio de información privados y seguros entre las
diferentes empresas y desplegar sus propias aplicaciones descentralizadas.
El responsable de Blockchain de Telefónica España, Alejandro Salas, ha señalado que
"blockchain es una pieza más en el camino de la transformación digital. Esta tecnología por sí
sola aporta esa confianza a las redes, pero su potencial se multiplica cuando se añaden otras
tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data o Inteligencia Artificial".
Además, "en los próximos meses vamos a asistir al nacimiento de un nuevo concepto que
podríamos llamar el Blockchain de las Things, en el que los dispositivos conectados, de por sí
descentralizados, van a ser los beneficiarios de la confianza entre las partes que operan en la
red blockchain", ha afirmado Salas.
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Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra
óptica
original

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.  

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.

Importancia del 'blockchain'
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra
óptica
original

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.  

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.

Importancia del 'blockchain'
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.  

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.

Importancia del 'blockchain'
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Economía Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania
en fibra óptica La compañía apuesta por la tecnología 'blockchain'
para garantizar las transacciones digitales. Telefónica sigue
reinando en la fibra.
original

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.  

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.

Importancia del 'blockchain'
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra
óptica
original

En Joly Digital utilizamos cookies propias y de terceros y tecnologías similares para almacenar
las preferencias del usuario, enviar publicidad adaptada al usuario para lo cual es necesario
elaborar perfiles basados en un identificador único no vinculado directamente a su identidad,
habilitar contenido y recolectar datos analíticos y de uso, así como garantizar el correcto
funcionamiento de esta web. Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. En
caso contrario, puede configurar o rechazar dichas finalidades clicando en el apartado de
Configuración. Para obtener más información sobre el uso de las cookies y sus derechos,
acceda a nuestra Política de cookies  Ver nuestros socios
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Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra
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Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.  

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.

Importancia del 'blockchain'
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.  

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.

Importancia del 'blockchain'
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Telefónica resalta que la región ya supera a Alemania en fibra
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Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.  

Los participantes en la jornada informativa organizada por Telefónica en colaboración con la EOI.

El director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó esta mañana el
potencial que tiene la región en relación a las nuevas tecnologías. "Andalucía existen unas
infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Sólo Andalucía tiene más fibra óptica que
toda Alemania", indicó Vílchez.
Durante el evento Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución, realizado en Sevilla
con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Telefónica  indicó que la
región ya tiene casi cuatro millones de hogares con FTTH, lo que significa proporcionar una
cobertura superior al 67% del total.
Además, en cuanto a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población y está realizando
casos de uso en entornos reales con 5G.

Importancia del 'blockchain'
"En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales  es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario", indicaron durante el
encuentro en el que participaron, entre otros, Loreto del Valle, directora general de Economía
Digital e Innovación de la Junta; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz; Alejandro
Salas, responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI
Andalucía, y Nuria Gómez Thebaut, directora de Innovación de Bidafarma.
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Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna, nuevas directoras
territoriales de Levante-Baleares y de Oeste
original

AXA reorganiza dos de sus direcciones territoriales al nombrar a Mar Romero y Ainara Ruíz de
Gauna nuevas directoras territoriales de Levante – Baleares y de Oeste respectivamente.
Ambas directivas acumulan cada una más de 15 años de experiencia en la compañía donde
han desarrollado diferentes puestos de responsabilidad.
“Los nombramientos de Mar y Ainara refuerzan nuestra apuesta por el talento interno con dos
personas de gran valía profesional, empuje y conocimiento del mundo asegurador y de la
distribución”, afirma Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y Ventas de AXA España.
“Estoy convencido que con estos nombramientos reforzamos dos áreas de negocio que
acumulan importantes éxitos en los últimos años y nuestro compromiso por la estabilidad,
competitividad y el servicio”, añadía.
Mar Romero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, PDG del IESE, Máster en
Auditoría por la Universidad San Pablo CEU y Programa Promociona de ESADE, fue la
primera mujer al frente de una dirección territorial en AXA tras ponerse al frente de la DT
Oeste en 2016. Mar, con 15 años de carrera en AXA ha desempeñado diferentes puestos
como directora de transformación comercial y marketing operacional. Ahora asume la dirección
con sede en Valencia y un volumen de negocio de más de 550* millones de euros.
Ainara Ruíz de Gauna, PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en la Escuela de Organización
Industrial, Executive MBA por la EAE y diplomada en Magisterio, cuenta con una carrera de
más de 20 años en AXA en los que ha desarrollado diferentes responsabilidades, desde
responsable de proyectos y transformación, directora de Marketing Operacional y directora de
zona en la dirección territorial Centro-Canarias o. Desde hoy asumirá la dirección de la
territorial con sede en Vigo y más de 250* millones de euros de negocio.
Comentarios

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 revistanegocios.es

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 24/02/2020

 España

 414 EUR (469 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240458173

http://revistanegocios.es/mar-romero-y-ainara-ruiz-de-gauna-nuevas-directoras-territoriales-de-levante-baleares-y-de-oeste/
http://revistanegocios.es/wp-content/uploads/2020/02/Mar-Romero.jpg
produccion
Resaltado



Escuela de Organización Industrial en Sevilla fue sede de evento
de Telefónica acerca de blockchain
Emily Faria  •  original

Este lunes 24 de febrero la compañía multinacional de telecomunicaciones Telefónica
desarrolló en Sevilla un evento para presentar la tecnología blockchain al sector industrial
local. Así lo difundió el periódico digital ABC de Sevilla.
El evento, denominado «Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva revolución» tuvo como
sede la Escuela de Organización Industrial (EOI), institución que también fue colaboradora del
encuentro. El moderador fue Joaquín López Lérida, coordinador de las áreas de Tecnología y
Negocio Electrónico en la EOI de Sevilla.
Esta actividad contó con la participación de la directora general  de Economía Digital e
Innovación de la Junta de Andalucía, la ingeniera de telecomunicaciones Loreto del Valle
Cebada, así como también de la jefa de servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la
Junta de Andalucía, Rocío Díaz.
De Telefónica participaron el responsable blockchain de Telefónica  España, Alejandro Salas; y
el director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez. Además, el encuentro
contó con la presencia de la directora de Innovación de la Cooperativa Farmacéutica
Bidafarma, Nuria Gómez Thebaut; y con Luis Pérez, el director del Parque Científico y
Tecnológico (PCT) Cartuja, el principal espacio de innovación de Sevilla.
ABC de Sevilla  reportó que el inicio del encuentro estuvo a cargo de Loreto del Valle Cebada,
quien señaló que » el blockchain es un tipo de tecnología muy compleja y que genera ciertas
inquietudes por el importante potencial que contiene», sentenció del Valle Cebada, quien
agregó:
«La Comisión Europea es tajante en cuanto a su apuesta por el impulso del blockchain,
reconociendo la importancia que ésta tiene para las empresas y para la sociedad en general.
A principios de 2018 creó el Foro y el Observatorio del Blockchain para la UE. Según la
propio comisión, la inversión inicial que se podría haber realizado en esta tecnología hasta
2020 alcanzaría los 340 millones de euros». Loreto del Valle Cebada, directora general de
Economía Digital e Innovación de la Junta de Andalucía.
El medio local sevillano reportó que los analistas presentes en la jornada auguraron un
incremento del mercado relacionado con blockchain multiplicado por diez en los próximos 3
años.
En la noticia también recalcaron que Telefónica lleva más de tres años preparando a sus
trabajadores en esa tecnología. Además, el responsable blockchain de Telefónica España,
Alejandro Salas, señaló que la compañía de telecomunicaciones también cuenta con
productos para promover la adopción  de la tecnología blockchain  en el mundo empresarial:
«Telefónica ya cuenta con productos específicos que pueden facilitar a las empresas su
proceso de transformación digital e implementar sus transacciones con blockchain, como es el
caso de TrustOS». Alejandro Salas, responsable blockchain de Telefónica España.
Salas añadió que «blockchain es una pieza más en el camino de la transformación digital» y
que su potencial se multiplica cuando se une con otras tecnologías , tales como Inteligencia
Artificial (AI), Big Data, o Internet de las Cosas (IoT). En este sentido, mencionó el nacimiento
de un nuevo concepto:
«En los próximos meses vamos a asistir al nacimiento de un nuevo concepto que podríamos
llamar el Blockchain de las Things, en el que los dispositivos conectados, de por sí
descentralizados, van a ser los beneficiarios de la confianza entre las partes que operan en la
red blockchain». Alejandro Salas, responsable blockchain de Telefónica España.
Por su parte, el director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, resaltó la
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importancia de las infraestructuras de comunicaciones. Al respecto de Andalucía, manifestó:
«En Andalucía existen unas infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue invirtiendo para que
los andaluces cuenten con la mejor conectividad fija a través de tecnología FTTH (Fiber to the
Home). Ha supuesto más de 1.120 millones de euros en los últimos 5 años. Solo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda Alemania». Jerónimo Vílchez, director general del Territorio Sur
de Telefónica.
En octubre del año pasado, Telefónica firmó un convenio con la Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) para la creación de una red blockchain,
orientada al desarrollo de soluciones basadas en las cadenas de bloques. Con un total de
8.517 miembros, además de contar con la participación de Telefónica, el consorcio estaría
conformado por 64 parques tecnológicos de diversas comunidades autónomas, junto con más
de 8.000 empresas de España.
A mediados de febrero el  Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21,  puso a
disposición de sus empresas el acceso a una red privada e independiente de blockchain, que
puso en marcha la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) tras
el acuerdo con Telefónica mencionado anteriormente.
Recientemente se conoció que Telefónica, junto a las compañías de telecomunicaciones
Deutsche Telekom, T-Mobile US y Orange  está llevando a cabo una prueba de una solución
blockchain para gestionar de forma automática acuerdos de itinerancia entre operadores
móviles. Telefónica, mediante su filial Telefónica Innovation Ventures también participó en una
ronda de financiamiento de Clear, una startup israelí centrada en la tecnología blockchain
aplicada al comercio entre empresas (B2B).
Imagen destacada por Peter Linforth  / pixabay.com
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Acuerdos 
Telefónica firmó un conve-
nio de colaboración con la 
Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de 
España para crear una red 
blockchain en los cincuenta 
y dos parques del país.  

Inversión 
La Comisión Europea 
estima que la inversión 
inicial que se podría haber 
realizado en esta tecnolo-
gía hasta finales de 2020 
alcanzaría los 340 millones 
de euros. 

Crecimiento 
Los analistas auguran un 
crecimiento del mercado 
multiplicado por diez en los 
próximos 3 años. De ahí, que 
se considere a blockchain 
como una de las tecnologías 
del futuro. 

Infraestructuras 
Telefónica alcanza en 
Andalucía a casi 4 millones 
de hogares con su fibra, lo 
que significa una cobertura 
superior al 67 por ciento de 
unidades inmobiliarias de la 
región.

«Andalucía en 
digital. 

Blockchain: la 
nueva 

revolución»

JUAN FLORES 
El acto contó con la directora general de Economía Digital e Innovación de la Junta, Loreto del Valle 

JESÚS BAYORT 
SEVILLA 

Telefónica presentó ayer en Sevilla 

«blockchain», su última apuesta tec-

nológica. Un nuevo sistema que per-

mite garantizar el almacenamiento 

y la transmisión de información de 

forma transparente y segura, atri-

buyendo con certeza absoluta la au-

toría de la información e incluso el 

contenido. Esta innovación facilita 

la construcción de una base de da-

tos compartida, en la que se descen-

tralizarán todos los intermediarios 

habituales, manteniendo el historial 

de intercambios entre usuarios au-

torizados para que todos puedan 

comprobar la validez de la cadena. 

El evento se desarrolló en la sede de 

la Escuela de Organización Industrial 

(EOI), dirigida por Francisco Velasco, 

colaboradora de este encuentro, y fue 

titulado «Andalucía en Digital. 

Blockchain: la nueva revolución». Esta 

jornada contó con la presencia de la 

directora general de Economía Digital 

e Innovación de la Junta de Andalucía, 

Loreto del Valle; el director de PCT Car-

tuja, Luis Pérez; la jefa de servicio de 

Formación e Innovación Tecnológica 

de la Junta de Andalucía; Rocío Díaz; 

el responsable blockchain de Telefóni-
ca España, Alejandro Salas; la directo-

ra de Innovación de Bidafarma, Nuria 

Gómez Thebaut; y el director general 

del territorio sur de Telefónica, Jeróni-

mo Vílchez. Y estuvo moderada por 

Joaquín López Lérida, coordinador de 

las áreas de Tecnología y Negocio Elec-

trónico en la EOI de Sevilla. 

La operadora lleva más de tres años 

formando a sus trabajadores, conven-

cida de que esta tecnología es el futu-

ro más inmediato para un mundo co-

nectado como el actual, donde la rele-

vancia de las transacciones digitales 

es cada día mayor y aspectos como la 

integridad y la trazabilidad de la in-

formación, o la transparencia en su 

manipulación, son claves para garan-

tizar la confianza del usuario. 

La multinacional ha creado un pro-

Sevilla se prepara para la llegada 
de la tecnología «blockchain»  
∑ Telefónica creará una 

red con esta innovación 
para los 52 parques 
tecnológicos de España 

Una innovación 
completamente 
estructurada 

Alejandro Salas, responsable 
Blockchain de Telefónica, 
informó que la compañía ya 
cuenta con productos específi-
cos que pueden facilitar a las 
empresas su proceso de 
transformación digital e 
implementar sus transaccio-
nes con blockchain, como es el 
caso de TrustOS». De hecho, el 
reciente acuerdo con los 
parques tecnológicos de 
España facilitará crear canales 
de intercambio de informa-
ción privados y seguros entre 
las diferentes empresas y 
desplegar sus propias aplica-
ciones descentralizadas. «Su 
potencial se multiplica cuando 
se añaden otras tecnologías 
como Internet de las Cosas, Big 
Data o Inteligencia Artificial».

grama piloto con el que pretende lle-

var blockchain a 8.000 empresas de 

España. La compañía firmó un con-

venio de colaboración con la Asocia-

ción de Parques Científicos y Tecno-

lógicos de España (APTE) para crear 

una red Blockchain en los cincuenta 

y dos parques tecnológicos del país.  

El encuentro fue inaugurado por 

la directora general de Economía Di-

gital e Innovación de la Junta de An-

dalucía, Loreto del Valle, quien expli-
có, desde su campo de conocimiento 

como ingeniera de telecomunicacio-

nes, que «el blockchain es un tipo de 

tecnología muy compleja y que gene-

ra ciertas inquietudes por el impor-

tante potencial que contiene».  

La directora de Economía Digital 

reconoció que «la Comisión Europea 

es tajante en cuanto a su apuesta por 

el impulso del blockchain, reconocien-

do la importancia que ésta tiene para 

las empresas y para la sociedad en ge-

neral. A principios de 2018 creó el Foro 

y el Observatorio del Blockchain para 

la UE. Según la propia comisión, la in-

versión inicial que se podría haber rea-

lizado en esta tecnología hasta 2020 

alcanzaría los 340 millones de euros». 

La tecnología blockchain proporcio-

na una capa adicional de confianza que 

permite garantizar, no ya que el inter-

cambio de información sea seguro o 

fiable, sino atribuir con certeza abso-

luta la autoría de la información e in-

cluso el contenido. Además de cono-

cer bien qué se genera y se transmite, 

se certifica qué persona, entidad, ins-

titución o dispositivo generó o envío 

qué, desde dónde, cómo y cuándo. En 

resumidas cuentas: blockchain preten-

de alzanzar un mundo descentraliza-

do sin jerarquías, en el que todo se basa 

en el consenso y cualquier transacción 

pueda realizarse de forma inmediata.   

Según se recogió en esta jornada, 

los analistas auguran un crecimien-
to del mercado multiplicado por diez 

en los próximos 3 años. De ahí, que 

se considere a blockchain como una 

de las tecnologías del futuro. Es por 

ello que las empresas deben pregun-

tarse si alguno de sus procesos de ne-

gocio se simplificaría, abarataría o 

reforzaría gracias a la capa de con-

fianza de blockchain.  

Lo realmente importante para la 

adopción de esta tecnología va a ser 

encontrar cómo puede beneficiarse 

cada empresa y sacar partido de ese 

principio fundacional de blockchain. 

El director General del Territorio Sur 

de Telefónica, Jerónimo Vílchez, ase-

guró que todo ello tiene que estar sus-

tentado en unas importantes infraes-

tructuras de comunicaciones. En este 

sentido, dijo, «en Andalucía existen 

unas infraestructuras inmejorables». 
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Redacción

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.

Lacompañíaapuestapor

latecnología‘blockchain’

paragarantizarlas

transaccionesdigitales

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica
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Redacción SEVILLA

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.

Lacompañíaapuestapor

latecnología‘blockchain’

paragarantizarlas

transaccionesdigitales

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica
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Redacción SEVILLA

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.

Lacompañíaapuestapor

latecnología‘blockchain’

paragarantizarlas

transaccionesdigitales

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Sevilla  General, 36

 Prensa Escrita

 17 989

 14 425

 72 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 25/02/2020

 España

 6 649 EUR (7,530 USD)

 184,39 cm² (32,8%)

 1893 EUR (2144 USD) 

Redacción SEVILLA

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica
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Redacción SEVILLA

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica
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Redacción SEVILLA

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica
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Redacción SEVILLA

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica
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AXA nombra a Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna nuevas
directoras territoriales de Levante-Baleares y de Oeste
original

AXA  reorganiza dos de sus direcciones territoriales al nombrar a Mar Romero y Ainara Ruíz de
Gauna nuevas directoras territoriales de Levante-Baleares y de Oeste respectivamente. Ambas
directivas acumulan cada una más de 15 años de experiencia en la compañía donde han
desarrollado diferentes puestos de responsabilidad.
“Los nombramientos de Mar y Ainara refuerzan nuestra apuesta por el talento interno con dos
personas de gran valía profesional, empuje y conocimiento del mundo asegurador y de la
distribución”, ha afirmado Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y Ventas de AXA
España. “Estoy convencido que con estos nombramientos reforzamos dos áreas de negocio
que acumulan importantes éxitos en los últimos años y nuestro compromiso por la estabilidad,
competitividad y el servicio”, ha añadido.
Mar Romero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, PDG del IESE, Máster en
Auditoría por la Universidad San Pablo CEU y Programa Promociona de ESADE, fue la
primera mujer al frente de una dirección territorial en AXA tras ponerse al frente de la DT
Oeste en 2016. Mar, con 15 años de carrera en AXA ha desempeñado diferentes puestos
como directora de transformación comercial y marketing operacional. Ahora asume la dirección
con sede en Valencia y un volumen de negocio de más de 550* millones de euros.
Ainara Ruíz de Gauna, PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en la Escuela de Organización
Industrial, Executive MBA por la EAE y diplomada en Magisterio, cuenta con una carrera de
más de 20 años en AXA en los que ha desarrollado diferentes responsabilidades, desde
responsable de proyectos y transformación, directora de Marketing Operacional y directora de
zona en la dirección territorial Centro-Canarias o. Desde hoy asumirá la dirección de la
territorial con sede en Vigo y más de 250 millones de euros de negocio.
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Redacción SEVILLA

El director general del Territo-
rio Sur de Telefónica, Jeróni-
mo Vílchez, resaltó en la ma-
ñana de ayer el potencial que
tiene la región en relación a
las nuevas tecnologías. “An-
dalucía existen unas infraes-
tructuras inmejorables. Tele-
fónica sigue invirtiendo para
que los andaluces cuenten con
la mejor conectividad fija a

través de tecnología FTTH (Fiber
to the Home). Ha supuesto más
de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Sólo Andalucía
tiene más fibra óptica que toda
Alemania”, indicó Vílchez.

Durante el evento Andalucía en
Digital. Blockchain: la nueva revo-
lución, realizado ayer en Sevilla
con la colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial
(EOI), Telefónica indicó que la re-
gión ya tiene casi cuatro millones
de hogares con FTTH, lo que sig-
nifica proporcionar una cobertu-
ra superior al 67% del total.

Además, en cuanto a cobertura
4G, llega a más del 98% de la po-
blación y está realizando casos de
uso en entornos reales con 5G.

“En un mundo conectado como
el actual, la relevancia de las tran-
sacciones digitales es cada día
mayor y aspectos como la integri-
dad y la trazabilidad de la infor-
mación, o la transparencia en su
manipulación, son claves para ga-
rantizar la confianza del usua-
rio”, indicaron durante el en-
cuentro en el que participaron,
entre otros, Loreto del Valle, di-
rectora general de Economía Di-
gital e Innovación de la Junta;
Luis Pérez, director de PCT Cartu-
ja; Rocío Díaz; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Tele-
fónica España; Francisco Velasco,
director de EOI Andalucía, y Nu-
ria Gómez Thebaut, directora de
Innovación de Bidafarma.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los participantes en la jornada informativa organizada ayer por Telefónica en colaboración con la EOI.

Telefónica resalta que la región ya
supera a Alemania en fibra óptica
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Juan Manuel Penín, nuevo director gerente de la Fundación
Universidad-Empresa Adeit
original

El nuevo directivo cuenta con una reconocida experiencia, tanto en el sector público como en
el privado, donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad

Juan Manuel Penín, nuevo director gerente de la Fundación Universidad-Empresa Adeit de la Universitat de València. |
Imagen: Adeit

Juan Manuel Penín  ha sido nombrado nuevo director gerente de la Fundación Universidad-
Empresa Adeit  de la Universitat de València. Toma el relevo de Antonio Aracil  quien, desde los
comienzos de la entidad en 1987, ha estado al frente de esta fundación, nexo de unión entre
el ámbito universitario y el empresarial.
“Tenemos por delante un reto muy importante; empezar una nueva etapa partiendo de lo
mucho que se ha hecho bien y aportando un valor agregado y diferencial a todos nuestros
servicios”, ha señalado Penín, quien asume esta nueva etapa con “responsabilidad, plena
dedicación y mucha ilusión”. “Continuaremos trabajando para seguir siendo una de las
entidades referentes para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana”, ha
avanzado Penín.
Por otra parte, ha resaltado que cuenta con el soporte y apoyo de su presidenta, María Emilia
Adán, y de su vicepresidente,  Fernando Gil, así como con el equipo humano de Adeit, con una
dilatada y contrastada experiencia, como principales instrumentos para conseguirlo.
Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales, ha realizado, entre otros
programas de posgrado, el de Dirección en Transformación Digital del IE Business School y el
de Liderazgo para la Gestión Pública de IESE Business School.
Dilatada experiencia profesional en los sectores público y privado

Juan Manuel Penín cuenta con una extensa y reconocida experiencia, tanto en el sector
público como en el privado, donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad. Ha sido
directivo de Segitur  (entidad dependiente del Ministerio de Industria), responsable de las áreas
de relaciones institucionales, estrategia tecnológica, contenidos digitales, marketing y
comercial, y comunicación y medios. Además, ha sido director ejecutivo para América del
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Instituto Europeo de Posgrado, director general de Summa Campus, director ejecutivo para
América de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, director ejecutivo de la Fundación
Sergio Arboleda–San Pablo, director general de Aulamundi y secretario general del Instituto de
Estudios Superiores del CEU.
Asimismo, es profesor de materias relacionadas con la transformación digital, así como
conferenciante, en distintos centros de posgrado y escuelas de negocios (EOI, Instituto
Europeo de Posgrado–IEP, Escuela de Marketing y Empresa–EEME, IE, etc.).
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Juan Manuel Penín, nuevo director gerente de la Fundación
ADEIT
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

VALÈNCIA. Juan Manuel Penín  ha sido nombrado nuevo director gerente de la Fundación
Universidad-Empresa ADEIT  de la Universitat de València. Toma el relevo de Antonio Aracil
quien, desde los comienzos de la entidad en 1987, ha estado al frente de esta fundación, nexo
de unión entre el ámbito universitario y el empresarial.
«Tenemos por delante un reto muy importante; empezar una nueva etapa partiendo de lo
mucho que se ha hecho bien y aportando un valor agregado y diferencial a todos nuestros
servicios», ha señalado Penín, quien asume esta nueva etapa con «responsabilidad, plena
dedicación y mucha ilusión». «Continuaremos trabajando para seguir siendo una de las
entidades referentes para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana», ha
avanzado Penín.
Por otra parte, ha resaltado que cuenta con el soporte y apoyo de su presidenta, María Emilia
Adán, y de su vicepresidente, Fernando Gil, así como con el equipo humano de ADEIT, con
una dilatada y contrastada experiencia, como principales instrumentos para conseguirlo.
Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales, ha realizado, entre otros
programas de postgrado, el Programa de Dirección en Transformación Digital del IE Business
School y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de IESE Business School.
Dilatada experiencia profesional

Juan Manuel Penín cuenta con una extensa y reconocida experiencia, tanto en el sector
público como en el ámbito privado, donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad. Ha
sido directivo de SEGITTUR (entidad dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo), responsable de las áreas de relaciones institucionales, estrategia tecnológica,
contenidos digitales, marketing y comercial, y comunicación y medios. Además, ha sido director
ejecutivo para América del Instituto Europeo de Posgrado, director general de Summa Campus,
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director ejecutivo para América de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, director
ejecutivo de la Fundación Sergio Arboleda–San Pablo, director general de Aulamundi y
secretario general del Instituto de Estudios Superiores del CEU.
Asimismo, es profesor de materias relacionadas con la transformación digital, así como
conferenciante, en distintos centros de postgrado y escuelas de negocios (EOI, Instituto
Europeo de Posgrado–IEP, Escuela de Marketing y Empresa–EEME e IE).
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Juan Manuel Penín, nuevo director gerente de la Fundación
ADEIT
original

Juan Manuel Penín ha sido nombrado nuevo director gerente de la Fundación Universidad-
Empresa ADEIT de la Universitat de València. Toma el relevo de Antonio Aracil quien, desde
los comienzos de la entidad en 1987, ha estado al frente de esta fundación, nexo de unión
entre el ámbito universitario y el empresarial.
"Tenemos por delante un reto muy importante; empezar una nueva etapa partiendo de lo
mucho que se ha hecho bien y aportando un valor agregado y diferencial a todos nuestros
servicios", ha señalado Penín, quien asume esta nueva etapa con "responsabilidad, plena
dedicación y mucha ilusión". "Continuaremos trabajando para seguir siendo una de las
entidades referentes para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana", ha
avanzado Penín.
Por otra parte, ha resaltado que cuenta con el soporte y apoyo de su presidenta, María Emilia
Adán, y de su vicepresidente, Fernando Gil, así como con el equipo humano de ADEIT, con
una dilatada y contrastada experiencia, como principales instrumentos para conseguirlo.
Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales, ha realizado, entre otros
programas de postgrado, el Programa de Dirección en Transformación Digital del IE Business
School y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de IESE Business School.

Dilatada experiencia profesional en los sectores público y privado
Juan Manuel Penín cuenta con una extensa y reconocida experiencia, tanto en el sector
público como en el ámbito privado, donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad. Ha
sido directivo de SEGITTUR (entidad dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo), responsable de las áreas de relaciones institucionales, estrategia tecnológica,
contenidos digitales, marketing y comercial, y comunicación y medios. Además, ha sido director
ejecutivo para América del Instituto Europeo de Posgrado, director general de Summa Campus,
director ejecutivo para América de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, director
ejecutivo de la Fundación Sergio Arboleda-San Pablo, director general de Aulamundi y
secretario general del Instituto de Estudios Superiores del CEU.
Asimismo, es profesor de materias relacionadas con la transformación digital, así como
conferenciante, en distintos centros de postgrado y escuelas de negocios (EOI, Instituto
Europeo de Posgrado-IEP, Escuela de Marketing y Empresa-EEME, IE, etc.).

Una Fundación para acercar la Universitat a su entorno
La Fundación ADEIT, medio propio de la Universitat de València, trabaja, desde su creación
hace más de 30 años, para servir de punto de encuentro entre la Universitat de València y su
entorno socioeconómico. Para ello, desarrolla programas de formación, prácticas, empleabilidad
y emprendimiento, entre otros.
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Partners de la III edición de Lánzate, programa de emprendimiento
de Orange
palomac  •  original

Un año más se ha puesto en marcha una nueva edición del programa de impulso a
emprendedores #Lánzate, promovido por Orange y la escuela de negocios EOI. Cuando ya
está a punto de cerrarse esta convocatoria, es momento de agradecer a todos nuestros
partners el apoyo que nos han prestado en su puesta en marcha, y sin el cual esta iniciativa
sería inviable.
Los Partners institucionales que nos apoyan en esta edición son CEPYME, Enisa, aDigital,
Digitales_, i2Cat, Mobile World Capital y CEOE.

Pero además de estos partners institucionales, este año hemos querido incorporar un nuevo
tipo de colaborador que hemos denominado Ecosystem Partner, estos importantes actores del
ecosistema, aportan una relación mucho más estrecha con startups y emprendedores, y su
principal labor ha sido la de comunicar e incentivar la participación de miembros de su
ecosistema en esta III edición de Lánzate, además de apoyarnos en la difusión del programa
en sus diversas áreas de influencia.
Queremos hacer una mención detallada de estos Ecosystem Partners, indicando brevemente
cuales son sus principales actividades:
Conector Startup Accelerator

Conector es una aceleradora de startups impulsada por algunos de los emprendedores más
destacados del ámbito digital de España. Sus socios son Carlos Blanco, fundador de
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Encomenda VC y Nuclio VB; Gerard Olivé, fundador de Antai VB y BeRepublic; Marc Ros,
fundador d’AftershareTV y de 60dB; Marc Vidal, fundador de Idodi VC; Miguel Vicente,
fundador de Antai VB, CornerJob, LetsBonus y Wallapop; Risto Mejide, fundador
d’AftershareTV y de 60dB; Xavier Verdaguer, fundador de Imagine; y Elisabeth Martínez, ex
CEO de la aceleradora.
Conector nació a finales de 2013 con la vocación de impulsar y ayudar el ecosistema
emprendedor español apoyando a proyectos y emprendedores del sector digital (Internet, móvil
y nuevas tecnologías). La aceleradora cuenta con más de 250 mentores de toda España
expertos en los diferentes ámbitos del sector digital y en 5 años ya ha acelerado más de 140
startups, que han levantado más de 200 millones de euros en inversión. Conector ha lanzado
ya 23 programas de aceleración y 8 programas corporativos con los que ha trabajado junto a
marcas como Bankia, Porsche Ibérica, Seat y Abanca.
Recientemente ha lanzado su primer edición de Conector Travel Tech, un programa vertical
dedicado a startups de turismo y travel en Palma.
Algunas de las startups más populares que han pasado por Conector son Glovo, Jobin,
Innroute, Goi, Meller, Santafixie y Singularu.
Bridge for Billions

Bridge for Billions es un ecosistema digital dedicado a la creación de programas de
emprendimiento, para impulsar a proyectos en fase inicial, a nivel internacional.
En estos últimos 5 años han impulsado a más de 1.000 emprendedores de 63 países,
construyendo un total de más de 60 programas, tanto de la mano de otras organizaciones
como Coca-Cola, Naciones Unidas, BMV o Accenture; como a través de su propio programa
de incubación digital, The Leap.
Impact HUB Zaragoza

Se trata de un agitador empresarial centrado en ayudar a las empresas a crecer, nace con el
objetivo de cambiar la realidad de Aragón, creando, dinamizando y distribuyendo economía.
Para ello, en poco más de un año ha logrado iniciar 240 proyectos entre los que destacan la
creación de startups, programas de fortalecimiento empresarial y un Venture Builder de alto
rendimiento enfocado en la puesta en el mercado de empresas con propósito.
Desde un inicio, Impact Hub Zaragoza ha fomentado la generación de una comunidad vibrante
e iniciativas de impacto, y se ha convertido en la primera empresa que conseguirá el
certificado BCorp de Aragón. Está en su ADN crear una economía más inclusiva y sostenible,
utilizando el poder de los negocios para un mundo mejor. Así pues, Impact Hub Zaragoza se
erige como el referente donde las empresas crecen, la cuna del futuro empresarial aragonés y
un núcleo principal de emprendimiento en nuestro territorio.
Madrid Tech City

Madrid Tech City es una asociación privada sin ánimo de lucro impulsada por emprendedores
de diferentes ramas de la innovación y la tecnología.
Los objetivos de esta asociación son promover la creación y desarrollo de proyectos del sector
tecnológico y de la innovación, atraer la inversión nacional e internacional, crear el entorno
adecuado para fomentar la conexión entre corporaciones y emprendedores y posicionar a
Madrid como uno de los principales ejes tecnológicos globales.
Madrid Tech City trabaja con diferentes agentes: emprendedores, startups, corporaciones,
inversores, organismos públicos, incubadoras y aceleradoras entre otros.
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Es la primera aceleradora privada e independiente de España sin ánimo de lucro, que cuenta
con la colaboración de más de 450 empresarios y profesionales voluntarios de dilatada
experiencia ayudando a empresas, con el único objetivo de que los emprendedores implanten
con éxito sus empresas para crear empleo de calidad.
Su principal experiencia viene avalada por los 48 Programas de Aceleración  verticales
celebrados en Tenerife mensualmente, lo que ha facilitado el impulso de 1073 empresas y un
total de 2925 emprendedores atendidos de 17 países a lo largo de estos años, desde su
puesta en marcha en el 2015.
Cada startup seleccionada tendrá la oportunidad de convivir con los 15 emprendedores más
innovadores de su sector, que junto a los 70 expertos especialistas seleccionados, les
permitirán avanzar en su proyecto durante una semana muy intensa, tras la que obtendrán
diversos recursos; premios, espacios de trabajo, mentorización, etc
La asociación ofrece diferentes servicios a los emprendedores en base a la fase en la que se
encuentren. También dispone de otras herramientas online de consultas gratuitas como son los
Entrenamientos, el mentorAdvisor  o la WikiTIPS, la mayor red de conocimiento para acelerar
empresas.

Andalucía Emprende es una fundación adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que tiene como misión promover la iniciativa
emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía
regional.
Nuestro objetivo general es fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y
empleo mediante la prestación de servicios de calidad.
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Los servicios que prestamos son gratuitos y van dirigidos tanto a personas emprendedoras que
desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía como a empresas ya
constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el
mercado.
Madrid Emprende

La Dirección General de Innovación y Emprendimiento, adscrita al Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid tiene, a través de Madrid
Emprende, como come
tidos principales la promoción, el fomento y el apoyo del espíritu emprendedor de la
ciudadanía madrileña y de la creación y crecimiento de las pymes, impulsando la
competitividad de las empresas de reciente creación. Gestiona la red de viveros de empresas
formada por 6 centros en el municipio de Madrid  .
Asimismo, si estás pensando en emprender y no sabes cómo, pone a tu disposición la
Ventanilla Única del Emprendedor (VUE), un espacio único para sacar adelante tu iniciativa
empresarial. La VUE es Punto de Atención al Emprendedor  (Punto PAE), un lugar para darte
de alta como autónomo o constituir de forma telemática una Sociedad Limitada, una Sociedad
Limitada Nueva Empresa o una Sociedad Limitada de Formación Sucesiva.
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Nueva Alerta Tecnológica sobre Hidrógeno Electrolítico:
apostando por energías alternativas.
patentesymarcas  •  original
Las Alertas Tecnológicas forman parte de los servicios gratuitos de Información Tecnológica
que la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A. ofrece a los usuarios a través de su
página web. En ellas, se proporciona información actualizada sobre las patentes recientemente
publicadas en el mundo, en relación a un tema técnico concreto.
La finalidad de las Alertas Tecnológicas es proporcionar información, actualizada diariamente,
sobre las patentes publicadas en el mundo en relación a un tema técnico concreto.
Las áreas temáticas de cada alerta se establecen en función de las necesidades de
información en materia de patentes demandadas por las Plataformas Tecnológicas, empresas
innovadoras, Universidades, centros de investigación y otros gestores de I+D que operan en el
mismo sector tecnológico. Con ello se pretende que la tecnología que generen sea una
tecnología con valor, que permita el retorno financiero y mejore la competitividad de las
empresas y su internacionalización. La estrategia de búsqueda de cada Alerta Tecnológica es
diseñada por examinadores de patentes expertos.
Recientemente, a las 30 Alertas Tecnológicas disponibles en 5 grandes epígrafes (Ciencias de
la Vida y Alimentación, Energía y Sostenibilidad, Materiales y sus aplicaciones, Inteligencia
Artificial y Blockchain y Varios), se ha sumado 1 nueva alerta: Hidrógeno Electrolítico.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), elabora esta nueva alerta en
colaboración con la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las Pilas de
CombusAceptartible.
El hidrógeno es el elemento más abundante en el Universo y en el planeta Tierra. La reacción
de oxidación del hidrógeno para producir agua proporciona energía térmica, en la combustión,
o energía eléctrica, en una pila de combustible. Al mismo tiempo, el hidrógeno permite
almacenar dicha energía a largo plazo.
Las anteriores condiciones son una ventaja en el uso del hidrógeno como combustible
sustitutivo de los combustibles fósiles. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte del
hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles con lo que su producción contribuye al
cambio climático.
Por otro lado, la descomposición del agua por electrolisis permite producir hidrógeno, evitando
las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre que la electricidad proceda de fuentes
renovables. Con la producción de hidrógeno electrolítico se abre un campo técnico de amplio
futuro, no sólo por los desafíos que se plantean en el uso y almacenaje de este combustible,
sino también por la perspectiva de servir de almacenaje de los excedentes de energía eléctrica
derivados de la temporalidad de las energías renovables, como la Energía Solar y la Energía
Eólica.
Con la presente Alerta Tecnológica sobre Hidrógeno Electrolítico  se pretende dar a conocer
las invenciones en este prometedor campo técnico y cumplir así con la función de la OEPM en
la difusión de la información tecnológica.
Con esta última alerta, son ya 31 las Alertas  disponibles en la web de la OEPM en distintos
sectores técnicos:
Ciencias de la Vida y Alimentación

BIOCIDAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL DE ORIGEN BIOLÓGICO
NANOFÁRMACOS

Energía y Sostenibilidad
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Materiales y sus aplicaciones
Inteligencia Artificial y Blockchain
Varios

La oferta de servicios gratuitos de Información Tecnológica proporcionados por la OEPM se
completa con los Boletines de Vigilancia Tecnológica. Publicaciones trimestrales realizadas por
la OEPM íntegramente o en colaboración con otras organizaciones nacionales e
internacionales como el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial  (OPTI), las
Plataformas Tecnológicas  o el Instituto Nacional da Propriedade Industrial  (INPI) portugués.
Incluyen una selección de las patentes más relevantes publicadas en el mundo durante el
trimestre analizado y se realizan en 15 sectores.
Si te gustó esta entrada anímate a escribir un comentario  o suscribirte al feed y obtener los
artículos futuros en tu lector de feeds.
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Félix Bernal se incorpora a Exterior Plus como nuevo Gerente
Territorial para Andalucía - La Publicidad
original

Con una amplía experiencia en el terreno comercial, Félix Bernal  se incorpora al equipo de
Exterior Plus  como su nuevo Gerente Territorial de la Delegación de Andalucía.
La proximidad con el cliente es clave para la compañía, que considera la cercanía y el trato
personalizado son fundamentales para dar un buen servicio. Por este motivo Exterior Plus ha
creado esta nueva Gerencia Territorial para la zona sur, donde gestiona un amplio patrimonio:
estaciones de tren pertenecientes a la red de Adif y Renfe, centros comerciales de relevancia
(como La Cañada en Málaga; o Mediterráneo en Almería).
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Gales, Félix cuenta también
con un Posgrado en Derecho por ESADE y un MBA Executive, Business & Management por
la EOI. Comenzó su trayectoria profesional en televisión, donde trabajó para FOX y Atresmedia
en los departamentos de comercial y marketing respectivamente. A continuación dio el salto a
Exterior, medio en el que antes de entrar a Exterior Plus ha trabajado durante 6 año
aproximadamente.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 lapublicidad.net

 Prensa Digital

 822

 2666

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/02/2020

 España

 586 EUR (663 USD)

 220 EUR (249 USD) 

https://lapublicidad.net/felix-bernal-se-incorpora-a-exterior-plus-como-nuevo-gerente-territorial-para-andalucia/

https://lapublicidad.net/felix-bernal-se-incorpora-a-exterior-plus-como-nuevo-gerente-territorial-para-andalucia/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Félix Bernal, nuevo Gerente Territorial para la Delegación de
Andalucía
original

Exterior Plus ha incorporado a Félix Bernal como nuevo Gerente Territorial de la Delegación
de Andalucía.

Con una amplia experiencia en el terreno comercial, Félix Bernal se incorpora al equipo de
Exterior Plus  como su nuevo Gerente Territorial de la Delegación de Andalucía.
La proximidad con el cliente  es clave para la compañía, que considera que la cercanía y el
trato personalizado  son fundamentales para dar un buen servicio. Por este motivo, Exterior
Plus  ha creado esta nueva Gerencia Territorial para la zona sur, donde gestiona un amplio
patrimonio: estaciones de tren pertenecientes a la red de Adif y Renfe, centros comerciales de
relevancia  (como La Cañada, en Málaga; o Mediterráneo, en Almería), y una importante
presencia con soportes de Mobiliario Urbano y Gran Formato. Todo ello hace que,
comercialmente, Andalucía  sea un territorio de gran interés en el que Exterior Plus está
presente en todas y cada una de sus provincias y quiere incrementar su fuerza.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Gales, Félix cuenta también
con un Posgrado en Derecho por ESADE  y un MBA Executive, Business & Management  por la
EOI. Comenzó su trayectoria profesional en televisión, donde trabajó para Fox  y Atresmedia  en
los departamentos de comercial y marketing, respectivamente. A continuación, dio el salto a
Exterior, medio en el que, antes de entrar a Exterior Plus, ha trabajado durante 6 años
aproximadamente.
"Su incorporación nos permitirá ofrecer un servicio más personalizado en una zona con
grandes posibilidades de desarrollo para nuestra compañía", ha señalado  Pablo González
Ayala, CEO de Exterior Plus: "Andalucía cuenta con un enorme potencial de venta, y la llegada
de Félix, que posee un profundo conocimiento en la materia, es el primer paso de un
progresivo crecimiento en nuestra área comercial en el sur".
Nota de prensa
No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro Telegram t.me/MarketingDirecto
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Creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones
original

creatividad-toma-decisiones

Para asistir a este curso es necesario inscribirse en la página web oficial de los organizadores:
https://bluered.es/agenda/creatividad-decisiones/. El precio para socios de Bluered, AntiguosUPV
e Innova&acción es de 150€, para el público general es de 240€.

La resolución de problemas y la toma de decisiones forma parte del día a día de las
empresas. Tanto la aproximación, como el análisis y la solución necesitan estrategias distintas
para cada caso. Ante los problemas que admiten distintas alternativas o respuestas novedosas
necesitamos activar nuestra capacidad creativa. Recordemos que la Creatividad es una
habilidad cada vez más demandada por las empresas y la menos entrenada durante nuestra
formación.
Aunque la resolución de problemas y la toma de decisiones puede ser individual, cada vez es
más frecuente que estás surjan de un trabajo en equipo. Para liderar estos equipos o formar
parte de ellos es indispensable conocer las técnicas de creatividad y también saber cómo
organizar una sesión de resolución de problemas de una forma eficaz para una correcta toma
de decisiones.
El objetivo final de la formación es saber cómo activar la capacidad creativa para la resolución
de problemas novedosos  y que admiten distintas soluciones. Tomar decisiones con mayores
garantías de éxito y una mejor justificación de las mismas. También nos permitirá conectar
estas decisiones con la táctica y la estrategia requerida en cada momento.
Programa: Creatividad

Entender y vivenciar cómo funciona el pensamiento creativo ante la resolución de problemas.
Activar la creatividad individual y de nuestro grupo de trabajo.

Análisis de problemas
Identificación y análisis de las causas
Resolución de problemas convergentes y divergentes
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Actitud en la resolución de problemas
Toma de decisiones individual
Toma de decisiones grupal
Gestión de la decisión

Metodología:
El curso es eminentemente práctico: se concibe como un aprender haciendo. Los
conocimientos teóricos se adquieren mediante las dinámicas que se desarrollan en la sesión y
con el trabajo individual. Se pretende motivar en el asistente una participación activa
(conocimiento-acción-reflexión-acción) que permite consolidar el aprendizaje desde una
perspectiva basada en la realidad.
Profesorado: Juan Pastor

CEO de la consultora de creatividad e innovación Repensadores. Con casi 20 años de
experiencia en el mundo de la creatividad ,innovación y el sector cultural y creativo. Ha
desempeñado puestos directivos en la empresa privada, la administración pública y el tercer
sector.
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, forma
parte del equipo docente de la Escuela de Organización Industrial (EOI), de la Universidad
Autónoma de Madrid, del Istituto Europeo de Design y de numerosos programas de
emprendimiento e innovación.
Es Socio y Director de la Red de Industrias Creativas, proyecto promovido para el impulso del
sector cultural y creativo en español.
Ha trabajado para la Agencia Española de Cooperación (AECID) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en temas de formación, diagnóstico y estrategia para el desarrollo del sector
cultural y creativo en América Latina.
Forma parte de la Red de Gerentes de Espacios Creativos del Ministerio de Cultura y
Deportes.
Ha sido seleccionado como experto en Industria Creativa en español dentro de “los 100 de
COTEC”, iniciativa promovida por la Fundación COTEC para la Innovación.
Ha publicado dos libros: ``Vitamina creativa para mentes inquietas`` publicado por Ópera Prima
Editorial y “Creatividad e innovación: factores clave para la gestión e internacionalización”,
publicado por la editorial ICEX.
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♦  El proyecto educativo 
que se impartirá en 
Ponferrada incluye 
marketing digital

DL | PONFERRADA 
■ La Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y la Fundación 
Once, con la colaboración del 
Instituto Municipal de Forma
ción y Empleo (Imfe) del Ayun
tamiento de Ponferrada, lanzan 
una acción formativa gratuita pa
ra promover la adquisición de 
competencias profesionales en 
él ámbito del desarrollo web y

el marketing digital.
«Aprender y formarse puede 

ser divertido». Esta es la premisa 
de un proyecto en el que las acti
vidades de temática relacionada 
con el marketing digital son con
cebidas, además de como una to
ma de contacto con el sector, co
mo un medio para el desarrollo 
de competencias profesionales 
completas. Así, tras la finaliza
ción del curso, os jóvenes cono
cerán los secretos del marketing 
digital y serán capaces de desa
rrollar sus propias web.

El programa tiene una dura
ción de 220 horas, es presen
cial, eminentemente práctico y

se combina con actividades de 
aproximación al empleo a tra
vés de role-playing de entrevis
tas, comunicación eficaz, elabo
ración de currículum. Ya se ha 
desarrollado con éxito en ciuda
des como Madrid, Ciudad Real, 
y Valladolid.

Todos los participantes son jó
venes en situación desempleo, 
con edades comprendidas entre 
los 16 y 29 años, y se prioriza la 
participación de quienes deseen 
incorporarse al mercado laboral. 
El programa cuenta con la cofi- 
nanciación del Fondo Social Eu
ropeo y del Ministerio de Indus
tria, Comercio y Turismo.

La EOI y la Once ofrecen a jóvenes parados 
la opción de formarse en desarrollo web
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Félix Bernal se incorpora a Exterior Plus
original

Miércoles, 26 de febrero 2020

Con una amplia experiencia en el terreno comercial, Félix Bernal se incorpora
al equipo de Exterior Plus como su nuevo Gerente territorial de la Delegación
de Andalucía.
La proximidad con el cliente es clave para Exterior Plus, que considera que la cercanía y el
trato personalizado son fundamentales para dar un buen servicio. Por este motivo, la compañía
ha creado una nueva gerencia territorial para la zona sur, donde gestiona un amplio patrimonio:
estaciones de tren pertenecientes a la red de Adif y Renfe, centros comerciales de relevancia
(como La Cañada, en Málaga; o Mediterráneo, en Almería), y una importante presencia con
soportes de Mobiliario Urbano y Gran Formato. Todo ello hace que, comercialmente, Andalucía
sea un territorio de gran interés en el que Exterior Plus está presente en todas y cada una de
sus provincias y quiere incrementar su fuerza.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Gales, posgraduado en
Derecho por ESADE y MBA Executive, Business & Management por la EOI, Félix Bernal será
el nuevo Gerente territorial de la delegación andaluza  de Exterior Plus. Comenzó su trayectoria
profesional en televisión, donde trabajó para Fox y Atresmedia en los departamentos de
comercial y marketing, respectivamente. A continuación, dio el salto a Exterior, medio en el
que, antes de entrar a Exterior Plus, ha trabajado durante 6 años aproximadamente.
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“Su incorporación nos permitirá ofrecer un servicio más personalizado en una zona con
grandes posibilidades de desarrollo para nuestra compañía”, ha señalado Pablo González
Ayala, CEO de Exterior Plus. “Andalucía cuenta con un enorme potencial de venta  y la llegada
de Félix, que posee un profundo conocimiento en la materia, es el primer paso de un
progresivo crecimiento en nuestra área comercial en el sur”.
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Blockchain, la tecnología que puede cambiarlo todo
Redacción  •  original

Telefónica ha celebrado en Sevilla el evento ‘Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva
revolución’, un encuentro realizado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en el que han participado Loreto del Valle, directora general de Economía Digital e
Innovación de la Junta de Andalucía; Luis Pérez, director de PCT Cartuja; Rocío Díaz, jefa de
Servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la Junta de Andalucía; Alejandro Salas,
responsable Blockchain de Telefónica España; Francisco Velasco, director de EOI Andalucía;
Nuria Gómez, directora de Innovación de Bidafarma, y el director general del Territorio Sur de
Telefónica, Jerónimo Vílchez. Y que ha estado moderado por Joaquín López, coordinador de
las áreas de Tecnología y Negocio Electrónico en la EOI de Sevilla.

En un mundo conectado como el actual, la relevancia de las transacciones digitales es cada
día mayor y aspectos como la integridad y la trazabilidad de la información, o la transparencia
en su manipulación, son claves para garantizar la confianza del usuario.
Las redes de comunicaciones como las de Telefonica, son el punto común por donde fluye
toda esa información. La tecnología blockchain proporciona a dichas redes una capa adicional
de confianza, que permite garantizar, no ya que el intercambio de información sea seguro o
fiable, sino atribuir con certeza absoluta la autoría de la información e incluso el contenido.
Además de conocer el bien qué se genera y se transmite, se certifica qué persona, entidad,
institución o dispositivo generó o envío qué, desde dónde, cómo y cuándo.
Por todo ello, cuando se aplica blockchain al mundo de la empresa, se añade una capa de
confianza adicional a las operaciones, se diseñan así redes de confianza sobre las que se
construyen las relaciones empresariales.
Según se ha recogido en esta jornada, los analistas auguran un crecimiento del mercado
multiplicado por diez en los próximos 3 años. De ahí, que se considere a blockchain como una
de las tecnologías del futuro. Es por ello que las empresas deben preguntarse si alguno de
sus procesos de negocio se simplificaría, abarataría o reforzaría gracias a la capa de confianza
de blockchain.
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Lo realmente importante para la adopción de esta tecnología va a ser encontrar cómo puede
beneficiarse cada empresa y sacar partido de ese principio fundacional de blockchain.
En este sentido, ha destacado Alejandro Salas, responsable Blockchain de Telefónica España,
“Telefónica ya cuenta con productos específicos que pueden facilitar a las empresas su
proceso de transformación digital e implementar sus transacciones con blockchain, como es el
caso de TrustOS”. De hecho, recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración con la
Asociación de Parques Tecnológicos de España para la creación de una red privada e
independiente de blockchain que sirva a los 52 parques científicos y tecnológicos operativos
miembros de la asociación, lo que les facilitará crear canales de intercambio de información
privados y seguros entre las diferentes empresas y desplegar sus propias aplicaciones
descentralizadas.
En cualquier caso, Salas ha señalado que “blockchain es una pieza más en el camino de la
transformación digital. Esta tecnología por sí sola aporta esa confianza a las redes, pero su
potencial se multiplica cuando se añaden otras tecnologías como Internet de las Cosas, Big
Data o Inteligencia Artificial”. Además, “en los próximos meses vamos a asistir al nacimiento
de un nuevo concepto que podríamos llamar el Blockchain de las Things, en el que los
dispositivos conectados, de por sí descentralizados, van a ser los beneficiarios de la confianza
entre las partes que operan en la red blockchain”, afirmó Salas.
Y todo ello, como ha destacado el director General del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo
Vílchez, tiene que estar sustentado en unas importantes infraestructuras de comunicaciones.
En este sentido, “Andalucía existen unas infraestructuras inmejorables. Telefónica sigue
invirtiendo para que los andaluces cuenten con la mejor conectividad fija a través de
tecnología FTTH (Fiber to the Home). Ha supuesto más de 1.120 millones de euros en los
últimos 5 años. Solo Andalucía tiene más fibra óptica que toda Alemania”.
En Andalucía, Telefónica alcanza a casi 4 millones de hogares con FTTH, lo que significa
proporcionar una cobertura superior al 67% de unidades inmobiliarias de la región. En cuanto
a cobertura 4G, llega a más del 98% de la población. Y ya está realizando nuevos casos de
uso en entornos reales con 5G.
Durante la mesa redonda se han debatido sobre las claves y retos de las nuevas tecnologías
y las posibilidades que blockchain ofrecen para el desarrollo de Andalucía.
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Intech Tenerife y EOI mejoran la economía y empleo digital con
formación bonificada
original

Programa formativo de Intech Tenerife.

Todos los programas están bonificados con un 80% del coste total. La sesión informativa
tendrá lugar el 12 de marzo en Tenerife
El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, InTech, y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) impulsan tres programas de formación ejecutiva superior para los profesionales de la
isla. A través de la cofinanciación del Cabildo de Tenerife, las tres iniciativas de formación
disfrutan de un 80% de bonificación del coste total del programa.
Las diversas modalidades de formación que impulsan InTech y EOI son el Programa Ejecutivo
en Experiencia de Cliente, el Curso Superior en Dirección de Proyectos y el Programa
Ejecutivo en Gestión de Negocios Internacionales. Para dar a conocer todos los detalles sobre
los programas, el día 12 de marzo  tendrá lugar la sesión informativa  en Tenerife (Calle Puerto
de Los Cristianos, 24, Dársena Pesquera) a las 18.15 de la tarde.

Programas formativos
Los tres programas promueven el Liderazgo Digital y la Gestión Empresarial como estrategia
para dar respuesta a la demanda creciente en el mercado de profesionales con las habilidades
necesarias para gestionar procesos de innovación, nuevas tecnologías y técnicas de gestión
especializada.
Programa Ejecutivo en Gestión de Negocios Internacionales: ofrece una visión panorámica del
ámbito empresarial internacional a través del cual encontrar vías alternativas de crecimiento de
la empresa, identificar oportunidades en nuevos mercados y potenciar la competitividad. La
metodología de EOI se basa en la práctica, por lo que el programa incluye el desarrollo de un
plan estratégico de comercio exterior así como planes de marketing, presentación de ofertas,
negocio de contratos y la coordinación de la gestión de operaciones.
Curso Superior en Dirección de Proyectos a partir de la Metodología PMI: se basa en el uso
de la gestión de proyectos como una herramienta de gran untilidad para mantener y generar
ventaja competitiva en la compañía, para lo que es necesario contar con profesionales
motivadas y motivados, capaces de potenciar el desarrollo y la estabilidad de la organización.
La dirección de Proyectos se basa en la mejora de cada proyecto, la gestión de la
externalización y la I+D.
Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente:  ante la hipercompetitividad de los mercados, la
escasa diferenciación de productos y la llegada de clientes más exigentes, desde cada
empresa es necesario dedicar más atención a la relación con sus públicos. Para conseguir
aportar un diferencial a sus clientes, las empresas deben ofreer una experiencia superior. Para
ello las compañías necesitan pasar por una transformación global. A través de este Programa
Ejecutivo se transmitirán diferentes técnicas directivas, de multicanalidad e innovación.
Los tres planes formativos aspiran a proporcionar a la ciudadanía las herramientas necesarias
para hacerla partícipe de la transición hacia la Revolución Digital y aprovechar las
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oportunidades laborales y de desarrollo que ofrece la Era de la Tecnología. EOI e Intech
constituyen un espacio de transformación de profesionales en las figuras líderes de esta
transición de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y en el
marco de Impulso Estrategia Tenerife 2030.

Plazas bonificadas en un 80%
Intech y EOI aspiran a democratizar el conocimiento digital y la innovación, y con ese objetivo
ofrecen todas las plazas bonificadas en un 80%.  La formación combina metodología online y
presencial  con una carga lectiva entre 110 y 150 horas. El periodo formativo comienza en abril
en el caso de Experiencia de Cliente y Negocios Internacionales, y en mayo en el de
Dirección de Proyectos.
Todos los detalles sobre los programas y los requisitos para la inscripción están disponibles
en la web de EOI. Quienes deseen participar de esta formación deberán rellenar la solicitud de
admisión del Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente, del Curso Superior en Dirección
de Proyectos – Metodología PMI o del Programa Ejecutivo en Gestión de Negocios
Internacionales. El plazo para realizar la solicitud está abierto hasta agotar las plazas
disponibles en cada programa.
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Intech Tenerife y EOI mejoran la economía y empleo digital con
formación bonificada
original

Programa formativo de Intech Tenerife.

Todos los programas están bonificados con un 80% del coste total. La sesión informativa
tendrá lugar el 12 de marzo en Tenerife
El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, InTech, y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) impulsan tres programas de formación ejecutiva superior para los profesionales de la
isla. A través de la cofinanciación del Cabildo de Tenerife, las tres iniciativas de formación
disfrutan de un 80% de bonificación del coste total del programa.
Las diversas modalidades de formación que impulsan InTech y EOI son el Programa Ejecutivo
en Experiencia de Cliente, el Curso Superior en Dirección de Proyectos y el Programa
Ejecutivo en Gestión de Negocios Internacionales. Para dar a conocer todos los detalles sobre
los programas, el día 12 de marzo  tendrá lugar la sesión informativa  en Tenerife (Calle Puerto
de Los Cristianos, 24, Dársena Pesquera) a las 18.15 de la tarde.

Programas formativos
Los tres programas promueven el Liderazgo Digital y la Gestión Empresarial como estrategia
para dar respuesta a la demanda creciente en el mercado de profesionales con las habilidades
necesarias para gestionar procesos de innovación, nuevas tecnologías y técnicas de gestión
especializada.
Programa Ejecutivo en Gestión de Negocios Internacionales: ofrece una visión panorámica del
ámbito empresarial internacional a través del cual encontrar vías alternativas de crecimiento de
la empresa, identificar oportunidades en nuevos mercados y potenciar la competitividad. La
metodología de EOI se basa en la práctica, por lo que el programa incluye el desarrollo de un
plan estratégico de comercio exterior así como planes de marketing, presentación de ofertas,
negocio de contratos y la coordinación de la gestión de operaciones.
Curso Superior en Dirección de Proyectos a partir de la Metodología PMI: se basa en el uso
de la gestión de proyectos como una herramienta de gran untilidad para mantener y generar
ventaja competitiva en la compañía, para lo que es necesario contar con profesionales
motivadas y motivados, capaces de potenciar el desarrollo y la estabilidad de la organización.
La dirección de Proyectos se basa en la mejora de cada proyecto, la gestión de la
externalización y la I+D.
Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente:  ante la hipercompetitividad de los mercados, la
escasa diferenciación de productos y la llegada de clientes más exigentes, desde cada
empresa es necesario dedicar más atención a la relación con sus públicos. Para conseguir
aportar un diferencial a sus clientes, las empresas deben ofreer una experiencia superior. Para
ello las compañías necesitan pasar por una transformación global. A través de este Programa
Ejecutivo se transmitirán diferentes técnicas directivas, de multicanalidad e innovación.
Los tres planes formativos aspiran a proporcionar a la ciudadanía las herramientas necesarias
para hacerla partícipe de la transición hacia la Revolución Digital y aprovechar las
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oportunidades laborales y de desarrollo que ofrece la Era de la Tecnología. EOI e Intech
constituyen un espacio de transformación de profesionales en las figuras líderes de esta
transición de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y en el
marco de Impulso Estrategia Tenerife 2030.

Plazas bonificadas en un 80%
Intech y EOI aspiran a democratizar el conocimiento digital y la innovación, y con ese objetivo
ofrecen todas las plazas bonificadas en un 80%.  La formación combina metodología online y
presencial  con una carga lectiva entre 110 y 150 horas. El periodo formativo comienza en abril
en el caso de Experiencia de Cliente y Negocios Internacionales, y en mayo en el de
Dirección de Proyectos.
Todos los detalles sobre los programas y los requisitos para la inscripción están disponibles
en la web de EOI. Quienes deseen participar de esta formación deberán rellenar la solicitud de
admisión del Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente, del Curso Superior en Dirección
de Proyectos – Metodología PMI o del Programa Ejecutivo en Gestión de Negocios
Internacionales. El plazo para realizar la solicitud está abierto hasta agotar las plazas
disponibles en cada programa.
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Pedro Tedde de Lorca, Historiador Económico
admin  •  original

Pedro Tedde de Lorca falleció el pasado sábado 9 de febrero a la edad de 75 años. Piero,
como le llamaban su familia y sus más cercanos amigos, nació en Málaga de padre italiano
(un ingeniero que vino a trabajar en la electrificación de Málaga) y madre española, de origen
granadino. Piero ha sido uno de nuestros más sobresalientes historiadores económicos,
especialista en historia bancaria y de la Hacienda Pública, universitario, académico y durante
muchos años miembro del Servicio de Estudios del Banco de España (hoy Dirección General
de Economía y Estadística).
Tedde de Lorca estudió el bachillerato en el Colegio Ntra. Sra. de la Victoria de los Hermanos
Maristas. Cursó la Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de
Madrid (no era aún Complutense), y residió en el Colegio Mayor Guadalupe, centro de muchos
alumnos latinoamericanos y futuros destacados intelectuales y profesionales en sus países de
origen. Coincidió allí con Gonzalo Anes, de quien fue amigo desde entonces. Fue miembro
activo de los estudiantes demócrata-cristianos y ello le costó ser expedientado. Al terminar la
licenciatura colaboró en la cátedra de Estructura Económica del profesor Juan Velarde  y,
posteriormente, pasó a colaborar con el profesor Pedro Schwartz  en la de Historia del
Pensamiento Económico. Con éste y con el profesor Gabriel Tortella  comenzó a trabajar en el
Banco de España en 1972, dentro de un pequeño pero potente Servicio de Historiadores,
formado por los dos anteriores más Diego Mateo del Peral  y Rafael Anes.
Su obra

Su primera contribución consistió en una investigación sobre el nacimiento de la moderna
banca privada en España, que se publicó en 1974 en el volumen La banca española en la
Restauración. El trabajo constituyó la base de su tesis doctoral dirigida Gonzalo Anes. Su
carrera universitaria comenzó en la Facultad de Económicas de la Complutense, primero como
profesor adjunto y luego como agregado (una figura hoy desaparecida). En 1982 obtuvo la
cátedra de Historia Económica de la Universidad de Málaga, que ocupó hasta 1993,
compatibilizando su labor universitaria con sus investigaciones en el Banco de España.
También fue catedrático de la Universidad San Pablo-CEU, en activo hasta su jubilación y
profesor emérito hasta el día de su muerte, Senior Associate Member de St. Antony's College,
Oxford.
Tedde ha cultivado áreas de investigación variadas. Ha realizado trabajos sobre la economía
de los reinados de Carlos III y Carlos IV; ha estudiado la Hacienda pública española del XIX,
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prestando atención a la evolución de los gastos e ingresos presupuestarios en el siglo XIX. Se
ha adentrado en la historia empresarial con textos sobre la historia de las compañías
ferroviarias privadas, en el espléndido libro Los ferrocarriles en España, 1844-1943, dirigido
por el profesor Miguel Artola  y publicado en 1978; y también con aportaciones significativas
sobre empresarios y empresas andaluzas. Ha hecho incursiones en la historia del pensamiento
económico. Y podrían enumerarse muchas otras más.
La trayectoria investigadora de Pedro Tedde está vinculada estrechamente al Banco de
España. Cuatro décadas de labor continua, hasta su jubilación en 2014, durante las que
colaboró con gobernadores y directores del Servicio de Estudios, y muy en particular -por los
años en los que estuvo- con Luis Ángel Rojo y José Luis Malo de Molina. Es el historiador
económico de referencia del Banco de España, por sus muchas publicaciones, por su estrecha
colaboración con la Biblioteca  y el Archivo Histórico  de la entidad y por la dirección de un
fructífero programa de becas de investigación. Piero fue un apoyo de los jóvenes historiadores
económicos a lo largo de su carrera y editor de la prestigiosa serie de libros de historia
económica publicada por el Banco de España, Estudios de Historia Económica  (los conocidos
libros rojos), cuyo primer volumen apareció en 1980. De sus muchas contribuciones
individuales y personalísimas destaco la primorosa edición de las Memorias de Ramón
Santillán  y sus tres excepcionales libros focalizados en la historia del Banco de España, El
Banco de San Carlos, 1782-1829; El Banco de San Fernando, 1829-1856, y El Banco de
España y el Estado liberal, 1847-1874.
Tedde ha sido miembro de la Asociación Española de Historia Económica  desde su fundación
y su presidente en el período 2011-2014. Miembro de la Academia de Ciencias Sociales y
Medio Ambiente de Andalucía y de la Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y
también de la Real Academia de la Historia, elegido en 2017, y cuyo discurso de ingreso fue,
como cabía esperar, La evolución del Banco de España como banco central, 1872-1914.
Y una faceta oculta de nuestro amigo Piero era el amor por la poesía, que hacía de él una
persona entrañable. Nos dejó dos pequeños libros de lectura deliciosa: Primera Playa  (1984) y
Sonetos Andaluces  (1986). Sus buenos colegas del Banco de España y amigos historiadores
económicos no le olvidaremos.
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Juan Muñoz: "Nuestra función social primordial es ayudar a la
universidad a formar ciudadanos"
original

El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, asociación de carácter estatal que
representa a 125 colegios mayores de toda España y a 17.000 estudiantes universitarios de 24
universidades, ha nombrado a Juan Muñoz nuevo presidente de su Consejo Rector.
¿Cómo ha recibido la noticia de ser el nuevo presidente del Consejo de Colegios
Mayores Universitarios de España?
En la última reunión de nuestro Consejo Rector se eligió por unanimidad una Junta Directiva y
mis compañeros me eligieron como Presidente. Recibimos la noticia con profundo
agradecimiento, pero al mismo tiempo con el peso de la responsabilidad. La actitud de la
Junta es de servicio al colectivo, tenemos el mandato de cumplir nuestro plan estratégico y a
eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos en los próximos años. Tenemos un Consejo Rector
diverso, pero al mismo tiempo cohesionado y con los objetivos claros. La Junta Directiva
actual estará un tiempo y luego vendrán otros que continuarán el camino. Los personalismos y
excesos de protagonismo impiden avanzar, lo importante es la cohesión y la defensa de los
intereses colectivos, lo demás es totalmente secundario.
¿Cuáles son los objetivos que va a intentar alcanzar durante esta etapa?
Nuestro plan estratégico trata de recuperar la visibilidad y relevancia de los colegios mayores,
y para eso identifica los objetivos en cuatro líneas muy claras: mejora de las leyes que nos
protegen y regulan; mejora de la comunicación tanto interna como externa de nuestras
instituciones, es decir, explicar muy bien lo que hacemos y el valor que aportamos a la
sociedad; continuación de los cursos de formación que ofrecemos a nuestros colegiales (EOI y
el Campus de Verano); y también aquellos destinados a nuestros equipos directivos (cursos de
formación y jornadas anuales). Estos son los objetivos aprobados en la última Asamblea
General por unanimidad, este es el mandato que hemos recibido y a esto nos vamos a
dedicar.
¿En qué consiste la función social de los colegios mayores?
No se trata de decir palabras muy grandilocuentes. Somos instituciones modestas pero que
aportamos un claro valor a la universidad y a la sociedad. Los colegios mayores aportan una
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formación importante para los universitarios. Vivimos en un mundo complejo, cambiante, donde
los factores de comprensión del mismo son cada vez más amplios y diversos. Transmitir solo
conocimientos es insuficiente, necesitamos una formación amplia, trasversal y global. Si esto
no lo hace la universidad, ¿quién lo va a hacer? ¿Las redes sociales? ¿Facebook?
¿YouTube? ¿Instagram? La universidad es docencia e investigación, pero, sin duda alguna,
también formación entendida desde una perspectiva más global, holística podríamos decir.
Nuestra función social primordial es ayudar a la universidad a formar ciudadanos que
entiendan el mundo en el que viven y se comprometan con él, y esto llevamos muchos años
haciéndolo y haciéndolo razonablemente bien. El conseguir que los estudiantes sean personas
abiertas, comprometidas, con valores ciudadanos y democráticos, y con una formación amplia
y transversal es igual de importante que trasmitirles conocimientos. Obviamente no somos las
únicas instituciones que hacemos esto y la universidad tiene diversos entornos en los que
cumplir esa función, pero sin duda ninguna uno de esos entornos, modesto pero real, son los
colegios mayores.

"Los colegios mayores aportan una formación importante para los universitarios"
Por otra parte, los colegios mayores no tienen ánimo de lucro y la oferta de becas de estancia
en nuestras instituciones durante el curso académico al igual que, por ejemplo, las becas
trabajo, permiten que alumnos que no podrían ir a otra ciudad a estudiar lo hagan en nuestras
intuiciones y en ese sentido hemos sido muchas veces ascensores sociales.
Así mismo muchos centros tienen numerosas actividades de voluntariado que permiten
fortalecer el compromiso y la concienciación social de nuestros alumnos.
¿Qué pueden aportar los Colegios Mayores que no lo hagan otras residencias
universitarias a los estudiantes de hoy en día?
Las residencias universitarias son un negocio de hostelería; nosotros somos universidad y lo
somos de manera singular: somos universidad 24 horas al día. Los colegios mayores son
instituciones universitarias con un proyecto educativo y con una actividad formativa (cultural,
social, artística ética, deportiva, etc.) fundamental en la vida universitaria. Y eso se demuestra
claramente en la variedad y cantidad de oferta que proporcionamos diariamente y que
comparte esta naturaleza formativa: cursos, talleres, coloquios con personajes relevantes en la
esfera social, cultural y política, promoción del deporte, seguimiento de la evolución de los
jóvenes en valores como la resiliencia, el compromiso social, la empatía, etc. Sólo hay que
hacer una visita a alguno de los más de 125 colegios mayores de España para constatarlo.
La intuición del origen de los colegios mayores en el que un grupo de personas deciden vivir
juntos, aprender los unos de los otros y compartir un proyecto de formación común, aun
pasados 500 años, es de una gran modernidad. Salir de tu mundo, ponerlo en entredicho,
aprender a dialogar con otros, manejarte en la diversidad, llegar a pactos, trabajar en equipo,
dar razones públicas de tus actos, son actitudes de gran modernidad democrática y eso, con
mucha modestia, los colegios mayores llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Hacer eso
en un hotel para universitarios sin proyecto educativo alguno no es posible. Nosotros somos
otra cosa.
¿Cómo ha evolucionado la demanda de los Colegios Mayores a lo largo de la historia de
España?
Los colegios mayores han sido siempre instituciones muy demandadas y apreciadas por la
sociedad española. Nadie pone en entredicho su función social, de formación y potenciación
de la cultura. Sin embargo, la sociedad cambia a una velocidad de vértigo y los colegios
mayores también, y tenemos que ser capaces de mostrar más y mejor lo que hacemos para
que los alumnos entiendan la diferencia de valor entre un colegio mayor y otras soluciones
residenciales que nada tienen que ver con la universidad. En este momento, con contadas
excepciones, los colegios mayores tienen prácticamente ocupadas todas sus plazas.

"Los colegios mayores tienen prácticamente ocupadas todas sus plazas"
¿Qué relación tienen los Colegios Mayores con las universidades?
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La historia nos dice que los colegios mayores son el origen de la universidad española. En
ellos nacieron las universidades históricas españolas (Salamanca, Santiago de Compostela,
Granada, la antigua complutense de Alcalá de Henares, Valladolid etc.). Más adelante el
reconocimiento de los colegios mayores se hace por parte del Ministerio de Educación
(actualmente por las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas) a propuesta
del Rectorado de una Universidad. Ese reconocimiento es por una orden ministerial (o
autonómica), previa firma de un convenio de adscripción del colegio con la Universidad
correspondiente. Nuestro lugar es la Universidad, a nuestros colegiales y a ella nos debemos.
¿Qué perfil de estudiantes reciben los Colegios Mayores?
Los colegios mayores somos reflejo de la sociedad en la que vivimos, por lo tanto, somos tan
diversos y transversales como la propia sociedad. Todo tipo de carreras, extractos sociales,
ideologías, vocaciones, procedencias geográficas que aportan gran variedad y diversidad. La
diversidad que ves en un campus es la que ves en los colegios mayores.
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CEOE-Cepyme Cuenca acogerá un curso de negocio digital de
EOI y el Gobierno de Castilla-La Mancha | Liberal de Castilla
original

CEOE-Cepyme Cuenca acogerá un curso de negocio digital de EOI y el Gobierno de Castilla-La Mancha |
Liberal de Castilla
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Pedro Tedde de Lorca, Historiador Económico
original
Por Pablo Martín-Aceña

Pedro Tedde de Lorca falleció el pasado sábado 9 de febrero a la edad de 75 años. Piero,
como le llamaban su familia y sus más cercanos amigos, nació en Málaga de padre italiano
(un ingeniero que vino a trabajar en la electrificación de Málaga) y madre española, de origen
granadino. Piero ha sido uno de nuestros más sobresalientes historiadores económicos,
especialista en historia bancaria y de la Hacienda Pública, universitario, académico y durante
muchos años miembro del Servicio de Estudios del Banco de España (hoy Dirección General
de Economía y Estadística).
Tedde de Lorca estudió el bachillerato en el Colegio Ntra. Sra. de la Victoria de los Hermanos
Maristas. Cursó la Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de
Madrid (no era aún Complutense), y residió en el Colegio Mayor Guadalupe, centro de muchos
alumnos latinoamericanos y futuros destacados intelectuales y profesionales en sus países de
origen. Coincidió allí con Gonzalo Anes, de quien fue amigo desde entonces. Fue miembro
activo de los estudiantes demócrata-cristianos y ello le costó ser expedientado. Al terminar la
licenciatura colaboró en la cátedra de Estructura Económica del profesor Juan Velarde  y,
posteriormente, pasó a colaborar con el profesor Pedro Schwartz  en la de Historia del
Pensamiento Económico. Con éste y con el profesor Gabriel Tortella  comenzó a trabajar en el
Banco de España en 1972, dentro de un pequeño pero potente Servicio de Historiadores,
formado por los dos anteriores más Diego Mateo del Peral  y Rafael Anes.
Su obra

Su primera contribución consistió en una investigación sobre el nacimiento de la moderna
banca privada en España, que se publicó en 1974 en el volumen La banca española en la
Restauración. El trabajo constituyó la base de su tesis doctoral dirigida Gonzalo Anes. Su
carrera universitaria comenzó en la Facultad de Económicas de la Complutense, primero como
profesor adjunto y luego como agregado (una figura hoy desaparecida). En 1982 obtuvo la
cátedra de Historia Económica de la Universidad de Málaga, que ocupó hasta 1993,
compatibilizando su labor universitaria con sus investigaciones en el Banco de España.
También fue catedrático de la Universidad San Pablo-CEU, en activo hasta su jubilación y
profesor emérito hasta el día de su muerte, Senior Associate Member de St. Antony’s College,
Oxford.
Tedde ha cultivado áreas de investigación variadas. Ha realizado trabajos sobre la economía
de los reinados de Carlos III y Carlos IV; ha estudiado la Hacienda pública española del XIX,
prestando atención a la evolución de los gastos e ingresos presupuestarios en el siglo XIX. Se
ha adentrado en la historia empresarial con textos sobre la historia de las compañías
ferroviarias privadas, en el espléndido libro Los ferrocarriles en España, 1844-1943, dirigido
por el profesor Miguel Artola  y publicado en 1978; y también con aportaciones significativas
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sobre empresarios y empresas andaluzas. Ha hecho incursiones en la historia del pensamiento
económico. Y podrían enumerarse muchas otras más.
La trayectoria investigadora de Pedro Tedde está vinculada estrechamente al Banco de
España. Cuatro décadas de labor continua, hasta su jubilación en 2014, durante las que
colaboró con gobernadores y directores del Servicio de Estudios, y muy en particular -por los
años en los que estuvo- con Luis Ángel Rojo y José Luis Malo de Molina. Es el historiador
económico de referencia del Banco de España, por sus muchas publicaciones, por su estrecha
colaboración con la Biblioteca y el Archivo Histórico de la entidad y por la dirección de un
fructífero programa de becas de investigación. Piero fue un apoyo de los jóvenes historiadores
económicos a lo largo de su carrera y editor de la prestigiosa serie de libros de historia
económica publicada por el Banco de España, Estudios de Historia Económica (los conocidos
libros rojos), cuyo primer volumen apareció en 1980. De sus muchas contribuciones
individuales y personalísimas destaco la primorosa edición de las Memorias de Ramón
Santillán y sus tres excepcionales libros focalizados en la historia del Banco de España, El
Banco de San Carlos, 1782-1829; El Banco de San Fernando, 1829-1856, y El Banco de
España y el Estado liberal, 1847-1874.
Tedde ha sido miembro de la Asociación Española de Historia Económica  desde su fundación
y su presidente en el período 2011-2014. Miembro de la Academia de Ciencias Sociales y
Medio Ambiente de Andalucía y de la Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y
también de la Real Academia de la Historia, elegido en 2017, y cuyo discurso de ingreso fue,
como cabía esperar, La evolución del Banco de España como banco central, 1872-1914.
Y una faceta oculta de nuestro amigo Piero era el amor por la poesía, que hacía de él una
persona entrañable. Nos dejó dos pequeños libros de lectura deliciosa: Primera Playa (1984) y
Sonetos Andaluces (1986). Sus buenos colegas del Banco de España y amigos historiadores
económicos no le olvidaremos.
FUENTE :”Pedro Tedde de Lorca, Historiador Económico”
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CEOE-Cepyme Cuenca acogerá un curso de negocio digital
original

CEOE-Cepyme Cuenca acogerá un curso de negocio digital - Foto: Reyes MartÁnez

La sede de la Confederación de Empresarios de Cuenca acogerá un curso gratuito de
Desarrollo de Negocio Digital para trabajadores de pymes que está promovido por la Escuela
de Organización Industrial y el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Esta acción formativa es importante porque forma a los profesionales en estas nuevas
herramientas que se van a convertir en vitales para competir en un entorno global como el que
nos encontramos.
Esta formación constará de un programa formativo de trabajadores de pymes con capacidad
para decidir la estrategia digital de su empresa en la que se realizarán ochenta horas de
formación.
Las clases se dividirán en dos partes, una más extensa de setenta horas, la formación será
grupal con formación una o dos tardes por semana en horario de 16 a 21 horas, además de
diez horas de mentorías para que cada profesional desarrolle el plan de digitalización de la
empresa.
Este programa está previsto que comience a celebrarse el mes de marzo y que termine en
junio, pudiendo los interesados realizar su preinscripción en el enlace hasta el próximo 18 de
marzo.
Garantías. Gracias a este curso los alumnos podrán afrontar la transformación digital de su
empresa con recursos y afrontarla con las mejores garantías para llevarla a cabo.
De este modo se puede realizar una doble transformación, por un lado el modelo de negocio y
por el otro la experiencia con el cliente, digitalizando la actividad empresarial.
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Juan Muñoz: "Nuestra función social primordial es ayudar a la
universidad a formar ciudadanos"
original

El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, asociación de carácter estatal que
representa a 125 colegios mayores de toda España y a 17.000 estudiantes universitarios de 24
universidades, ha nombrado a Juan Muñoz nuevo presidente de su Consejo Rector.
¿Cómo ha recibido la noticia de ser el nuevo presidente del Consejo de Colegios
Mayores Universitarios de España?
En la última reunión de nuestro Consejo Rector se eligió por unanimidad una Junta Directiva y
mis compañeros me eligieron como Presidente. Recibimos la noticia con profundo
agradecimiento, pero al mismo tiempo con el peso de la responsabilidad. La actitud de la
Junta es de servicio al colectivo, tenemos el mandato de cumplir nuestro plan estratégico y a
eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos en los próximos años. Tenemos un Consejo Rector
diverso, pero al mismo tiempo cohesionado y con los objetivos claros. La Junta Directiva
actual estará un tiempo y luego vendrán otros que continuarán el camino. Los personalismos y
excesos de protagonismo impiden avanzar, lo importante es la cohesión y la defensa de los
intereses colectivos, lo demás es totalmente secundario.
¿Cuáles son los objetivos que va a intentar alcanzar durante esta etapa?
Nuestro plan estratégico trata de recuperar la visibilidad y relevancia de los colegios mayores,
y para eso identifica los objetivos en cuatro líneas muy claras: mejora de las leyes que nos
protegen y regulan; mejora de la comunicación tanto interna como externa de nuestras
instituciones, es decir, explicar muy bien lo que hacemos y el valor que aportamos a la
sociedad; continuación de los cursos de formación que ofrecemos a nuestros colegiales (EOI y
el Campus de Verano); y también aquellos destinados a nuestros equipos directivos (cursos de
formación y jornadas anuales). Estos son los objetivos aprobados en la última Asamblea
General por unanimidad, este es el mandato que hemos recibido y a esto nos vamos a
dedicar.
¿En qué consiste la función social de los colegios mayores?
No se trata de decir palabras muy grandilocuentes. Somos instituciones modestas pero que
aportamos un claro valor a la universidad y a la sociedad. Los colegios mayores aportan una
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formación importante para los universitarios. Vivimos en un mundo complejo, cambiante, donde
los factores de comprensión del mismo son cada vez más amplios y diversos. Transmitir solo
conocimientos es insuficiente, necesitamos una formación amplia, trasversal y global. Si esto
no lo hace la universidad, ¿quién lo va a hacer? ¿Las redes sociales? ¿Facebook?
¿YouTube? ¿Instagram? La universidad es docencia e investigación, pero, sin duda alguna,
también formación entendida desde una perspectiva más global, holística podríamos decir.
Nuestra función social primordial es ayudar a la universidad a formar ciudadanos que
entiendan el mundo en el que viven y se comprometan con él, y esto llevamos muchos años
haciéndolo y haciéndolo razonablemente bien. El conseguir que los estudiantes sean personas
abiertas, comprometidas, con valores ciudadanos y democráticos, y con una formación amplia
y transversal es igual de importante que trasmitirles conocimientos. Obviamente no somos las
únicas instituciones que hacemos esto y la universidad tiene diversos entornos en los que
cumplir esa función, pero sin duda ninguna uno de esos entornos, modesto pero real, son los
colegios mayores.

"Los colegios mayores aportan una formación importante para los universitarios"
Por otra parte, los colegios mayores no tienen ánimo de lucro y la oferta de becas de estancia
en nuestras instituciones durante el curso académico al igual que, por ejemplo, las becas
trabajo, permiten que alumnos que no podrían ir a otra ciudad a estudiar lo hagan en nuestras
intuiciones y en ese sentido hemos sido muchas veces ascensores sociales.
Así mismo muchos centros tienen numerosas actividades de voluntariado que permiten
fortalecer el compromiso y la concienciación social de nuestros alumnos.
¿Qué pueden aportar los Colegios Mayores que no lo hagan otras residencias
universitarias a los estudiantes de hoy en día?
Las residencias universitarias son un negocio de hostelería; nosotros somos universidad y lo
somos de manera singular: somos universidad 24 horas al día. Los colegios mayores son
instituciones universitarias con un proyecto educativo y con una actividad formativa (cultural,
social, artística ética, deportiva, etc.) fundamental en la vida universitaria. Y eso se demuestra
claramente en la variedad y cantidad de oferta que proporcionamos diariamente y que
comparte esta naturaleza formativa: cursos, talleres, coloquios con personajes relevantes en la
esfera social, cultural y política, promoción del deporte, seguimiento de la evolución de los
jóvenes en valores como la resiliencia, el compromiso social, la empatía, etc. Sólo hay que
hacer una visita a alguno de los más de 125 colegios mayores de España para constatarlo.
La intuición del origen de los colegios mayores en el que un grupo de personas deciden vivir
juntos, aprender los unos de los otros y compartir un proyecto de formación común, aun
pasados 500 años, es de una gran modernidad. Salir de tu mundo, ponerlo en entredicho,
aprender a dialogar con otros, manejarte en la diversidad, llegar a pactos, trabajar en equipo,
dar razones públicas de tus actos, son actitudes de gran modernidad democrática y eso, con
mucha modestia, los colegios mayores llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Hacer eso
en un hotel para universitarios sin proyecto educativo alguno no es posible. Nosotros somos
otra cosa.
¿Cómo ha evolucionado la demanda de los Colegios Mayores a lo largo de la historia de
España?
Los colegios mayores han sido siempre instituciones muy demandadas y apreciadas por la
sociedad española. Nadie pone en entredicho su función social, de formación y potenciación
de la cultura. Sin embargo, la sociedad cambia a una velocidad de vértigo y los colegios
mayores también, y tenemos que ser capaces de mostrar más y mejor lo que hacemos para
que los alumnos entiendan la diferencia de valor entre un colegio mayor y otras soluciones
residenciales que nada tienen que ver con la universidad. En este momento, con contadas
excepciones, los colegios mayores tienen prácticamente ocupadas todas sus plazas.

"Los colegios mayores tienen prácticamente ocupadas todas sus plazas"
¿Qué relación tienen los Colegios Mayores con las universidades?
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La historia nos dice que los colegios mayores son el origen de la universidad española. En
ellos nacieron las universidades históricas españolas (Salamanca, Santiago de Compostela,
Granada, la antigua complutense de Alcalá de Henares, Valladolid etc.). Más adelante el
reconocimiento de los colegios mayores se hace por parte del Ministerio de Educación
(actualmente por las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas) a propuesta
del Rectorado de una Universidad. Ese reconocimiento es por una orden ministerial (o
autonómica), previa firma de un convenio de adscripción del colegio con la Universidad
correspondiente. Nuestro lugar es la Universidad, a nuestros colegiales y a ella nos debemos.
¿Qué perfil de estudiantes reciben los Colegios Mayores?
Los colegios mayores somos reflejo de la sociedad en la que vivimos, por lo tanto, somos tan
diversos y transversales como la propia sociedad. Todo tipo de carreras, extractos sociales,
ideologías, vocaciones, procedencias geográficas que aportan gran variedad y diversidad. La
diversidad que ves en un campus es la que ves en los colegios mayores.
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CEOE CEPYME Cuenca acogerá un curso de negocio digital de
EOI y el Gobierno regional
original

Cuenca, Local

La sede de la Confederación de Empresarios de Cuenca acogerá un curso gratuito de
Desarrollo de Negocio Digital para trabajadores de pymes que está promovido por la Escuela
de Organización Industrial y el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Esta acción formativa es importante porque forma a los profesionales en estas nuevas
herramientas que se van a convertir en vitales para competir en un entorno global como el que
nos encontramos.
Esta formación constará de un programa formativo de trabajadores de pymes con capacidad
para decidir la estrategia digital de su empresa en la que se realizarán ochenta horas de
formación.
Las clases se dividirán en dos partes, una más extensa de setenta horas, la formación será
grupal con formación una o dos tardes por semana en horario de 16 a 21 horas, además de
diez horas de mentorías para que cada profesional desarrolle el plan de digitalización de la
empresa.
Este programa está previsto que comience a celebrarse el mes de marzo y que termine en
junio, pudiendo los interesados realizar su preinscripción en el enlace
https://www.eoi.es/es/cursos/34381/soy-digital-clm-cuenca  hasta el próximo 18 de marzo.
Garantías

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Cuenca News

 Prensa Digital

 245

 839

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 01/03/2020

 España

 587 EUR (665 USD)

 180 EUR (203 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=241186648

https://www.cuencanews.es/noticia/71672/cuenca/ceoe-cepyme-cuenca-acogera-un-curso-de-negocio-digital-de-eoi-y-el-gobierno-regional.html
https://www.cuencanews.es/cuenca
https://www.cuencanews.es/cuenca-local
https://www.eoi.es/es/cursos/34381/soy-digital-clm-cuenca
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Gracias a este curso los alumnos podrán afrontar la transformación digital de su empresa con
recursos y afrontarla con las mejores garantías para llevarla a cabo.
De este modo se puede realizar una doble transformación, por un lado el modelo de negocio y
por el otro la experiencia con el cliente, digitalizando la actividad empresarial.
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Las 7 habilidades para el futuro (y el presente)
Juan Carlos Cubeiro  •  original
Magnífico el ExpoCoaching 2020 ayer en el estadio Wanda. En su séptima edición,
disfrutamos mucho de las ponencias de Teresa Viejo (la maestra de la Curiosidad y
observadora del miedo), Sonia Díez (EducAcción, Horizonte Ítaca), Ana Cascales (CEO de
Dear Coach), el psiólogo Javier Urra, Úrsula Calvo (mindfulness), José Luis Pulpón (Google),
el médico Javier Dols, el ilusionista Miguel de Lucas, las mesas redondas moderadas
respectivamente por Enrique Jurado con José Estalrich, Miguel Armijo y Ryan Turner y por
Germán Martínez con Víctor Manuel Sánchez, Custodia Ponce, Irina Núñez y el coach Diego
Gutiérrez (Atlético de Madrid). Mi gratitud a David Caballero, CEO de ExpoCoaching, y a su
equipo.

Compré en la librería de ExpoCoaching los libros de Santiago Hernán-Carrillo (HENKA,
Transformación en japonés) y ‘Coaching de equipos’ de Daniel Álvarez y Diego Gutiérrez,
firmados por los autores (los comentaré próximamente en este Blog). Teresa Viejo, Sonia Díez
y Javier Urra también firmaron ejemplares (ya los tenía)
Los premios ExpoCoaching 2020 fueron (en las categorías en las que aparecen los tres
finalistas, desconozco de momento quién ganó):

Mejor Escuela de Formación de Coaching (EOI). Finalistas: Darte y Universidad Camilo José Cela.
Mejor Coach Influencer Nacional: Laín García Calvo, Víctor Kuppers y Cristina Soria.
Mejor Coach Influencer Internacional: Robin Sharma, Tony Robbins y Vikki Brock
Mejor Proyecto Innovador: CIVSEM. Finalistas: Dear Coach y Entiende tu mente (Podcast)
Mejor Empresa de Servicios: Augere. Finalistas: Isavia y Humaniza.
Mejor Libro: ‘Más coaching por valores’, de Simon Dolan, ‘El poder de confiar en ti’, de Curro Cañete y
‘Naciste para disfrutar’ de Rut Nieves.
Best Practice de Empresa: Endesa. Finalistas: Google y Mahou.
Mejor Blog de Coaching: Psicocode de Isidro Migallón, El Blog de Javier Iriondo y La Trinchera de
Fernando Álvarez
Premio Honorífico a Rafael Echevarría
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Mi enhorabuena a ganadores y finalistas de los premios Expocoaching. Pasé una jornada
entre amigos y escuché enormes conferencias.
Hoy he estado leyendo ‘Las siete habilidades para el futuro (y el presente)’ de Emma Sue
Prince, educadora británica especializada en aprendizaje experiencial y desarrollo de
habilidades sociales (un servidor prefiere llamarle “competencias de compañerismo”). Dirige
unimenta. com, donde puedes escuchar el podcast.
Las siete habilidades del futuro (que es “un presente mal distribuido”, como dijo el escritor de
ciencia-ficción William Gibson) en cuestión son:

1. La adaptabilidad.
2. El pensamiento crítico.
3. La empatía.
4. La integridad.
5. El optimismo.
6. La proactividad (iniciativa).
7. La resiliencia.

En 376 páginas, la profesora Prince explica qué son cada una de las habilidades, por qué son
fundamentales, en qué ayudan laboralmente, por qué suponen un desafío, cómo desarrollarlas
(con prácticas) y bibliografía para aprender más.
¿Son todas las que están y están todas las que son? Si las comparamos con lo que nos hace
plenamente humanos según el Dr. Carl Frey (Universidad de Oxford): creatividad, inteligencia
emocional, intuición, va más allá (si bien en la inteligencia emocional se incluyen la empatía y
la resiliencia, además de la autoconfianza, el espíritu de superación y la infliencia). Si lo
comparamos con el modelo i4 (inspirador, integrador, imaginativo e intuitivo) del About My
Brain institute, que analiza y mide el NeuroLiderazgo, le falta la poderosa imaginación.
Si lo contrastamos con las 20 habilidades del 2020 (de las que hablaremos Silvia Leal y un
servidor el 03/03 en el Trending Talent Talk):
efectivamente están la flexibilidad cognitiva (adaptabilidad), la orientación al servicio (empatía)
y el pensamiento crítico, pero no la intuición (resolución de problemas complejos), la
creatividad, la gestión de personas, la coordinación con los demás, el conjunto de la
inteligencia emocional, el buen juicio en la toma de decisiones y la negociación.
Un libro interesante que nos ayuda a reflexionar sobre las competencias de compañerismo (y
a l@s coaches, a acompañar a nuestr@s pupil@s en su desarrollo).
En la web de muñozparreño se nos proponen películas para mejorar estas competencias
transversales. Cintas como El discurso del Rey, Erin Brokovich, Chocolat o Eduardo
Manostijeras.
La canción de hoy, de José Manuel Soto: ‘Como Una Luz’ (1989). Quedó tercera en el
Festival de la OTI.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

24/02/2020
1 Diario Jaen, 49 QUINTA EDICIÓN DEL COWORKING FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

25/02/2020
2 Infobierzo.com El Ayuntamiento de Ponferrada y la EOI presentan una formación gratuita de Marketing Digital para

jóvenes desempleados
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

3 Diario del Bierzo Curso gratuito de desarrollo web y márketing digital para jóvenes desempleados en Ponferrada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Bierzo Diario Curso gratuito de desarrollo web y márketing digital para desempleados en Ponferrada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 Lucena Hoy EOI y Ayuntamiento de Lucena ponen en marcha un curso de gestión de las relaciones con clientes
(CRM)

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Cronica Global El
Espanol

Así es el programa de emprendimiento GO2WORK en Barcelona FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 elbierzonoticias.com Ponferrada y la EOI ofertan un curso de formación gratuita para jóvenes desempleados FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 Leonoticias.com Ponferrada y la EOI ofertan un curso de formación gratuita para jóvenes desempleados FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26/02/2020
9 Cope EOI y el Ayuntamiento de Ponferrada presentan una formación gratuita para jóvenes desempleados FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

10 El Referente Madrid acumula el 36% de la inversión total de la innovación en España FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Faro de Vigo - Galego O Igape pon en marcha o primeiro coworking do Morrazo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 Faro de Vigo El Igape pone en marcha el primer coworking de O Morrazo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27/02/2020
13 Código Cero Primeira edición do coworking do Morrazo con 16 proxectos empresariais centrados nas TIC, a

moda e a consultoría
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

14 Faro de Vigo - Galego O Igape estrea o primeiro coworking da comarca con 16 proxectos pero sen afectados do naval FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Faro de Vigo El Igape estrena el primer coworking de la comarca con 16 proyectos pero sin afectados del naval FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 Faro de Vigo Morrazo, 7 El Igape estrena el primer coworking de la comarca con 16 proyectos pero sin afectados del naval FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

17 Diario de León La EOI y la Once ofrecen a jóvenes parados la opción de formarse en desarrollo web FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 MuyPymes La startup sevillana Salsero se ha convertido en el primer marketplace dedicado al baile en España FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 IGAPE Comeza a primeira edición do coworking do Morrazo con 16 proxectos empresariais centrados nas
TIC, a moda e a consultoría

FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

20 Cadena SER Hoy por Hoy Ciudad Real desde el Espacio Coworking de Manzanares FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 Cadena SER El emprendimiento, por bandera FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28/02/2020
22 El Periódico de

Extremadura
Los empresarios aprenden nuevas técnicas para ser mucho más competitivos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital
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El Ayuntamiento de Ponferrada y la EOI presentan una formación
gratuita de Marketing Digital para jóvenes desempleados
Redacción Infobierzo  •  original

La Escuela de Organización Industrial, la fundación ONCE  y con la colaboración del
Ayuntamiento de Ponferrada  lanzan una acción formativa gratuita para promover la adquisición
de competencias profesionales en él ámbito del desarrollo WEB y el marketing digital Aprender
y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en WordPress, HTML CSS y
Marketing Digital  que promueve la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Fundación ONCE
y el Fondo Social Europeo, y que cuenta con el apoyo del IMFE del Ayuntamiento de
Ponferrada.
En esta acción formativa, las actividades de temática relacionada con el  marketing digital son
concebidas, además de como una toma de contacto con el sector, como un medio para el
desarrollo de competencias profesionales completas. Tras la finalización del programa los
jóvenes conocerán los secretos del Marketing digital y serán capaces de desarrollar sus
propias web. El programa de 220 horas de duración es 100% presencial y eminentemente
práctico y se combina con actividades de aproximación al empleo a través de role-playing de
entrevistas, comunicación eficaz, elaboración de currículum. Este programa se ha desarrollado
con éxito en ciudades como Madrid, Ciudad Real, Valladolid, y ahora en Ponferrada y Burgos.
Todos los participantes son jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, priorizando la
participación de jóvenes que deseen incorporarse al mercado laboral, muchos de los cuales no
cuentan con conocimientos previos en el sector. 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.
Información e inscripciones:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Infobierzo.com

 Prensa Digital

 7215

 23 972

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 1 425 EUR (1,614 USD)

 516 EUR (584 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240577814

https://www.infobierzo.com/el-ayuntamiento-de-ponferrada-y-la-eoi-presentan-una-formacion-gratuita-de-marketing-digital-para-jovenes-desempleados/534428/
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Curso gratuito de desarrollo web y márketing digital para jóvenes
desempleados en Ponferrada
El Bierzo Digital  •  original

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)  organizará un curso en el que se
impartirán conocimientos de WordPress, HTML CSS y marketing digital. Está promovido por la
Escuela de Organización Industrial (EOI), la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo. El
objetivo es que al terminar el curso, los alumnos conozcan algunas claves del márketing digital
y puedan desarrollar su propia página web.
El programa de 220 horas de duración es 100% presencial  con contenido eminentemente
práctico. Este programa se ha desarrollado previamente en ciudades como Madrid, Ciudad
Real o Valladolid. En Ponferrada, se impartirá de marzo a mayo.
Todos los participantes deberán ser personas en situación de desempleo entre 16 y 29 años.
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.
Se puede formalizar la inscripción o simplemente obtener más información sobre  este curso en
su página web.
Impime este artículo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario del Bierzo

 Prensa Digital

 456

 1657

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 532 EUR (602 USD)

 196 EUR (221 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240580332

https://www.elbierzodigital.com/curso-gratuito-de-desarrollo-web-y-marketing-digital-para-jovenes-desempleados-en-ponferrada/319351
https://www.eoi.es/es/cursos/34608/curso-de-wordpress-html-css-accesibilidad-web-y-marketing-online-ponferrada
https://www.elbierzodigital.com/curso-gratuito-de-desarrollo-web-y-marketing-digital-para-jovenes-desempleados-en-ponferrada/319351
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Curso gratuito de desarrollo web y márketing digital para
desempleados en Ponferrada
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Fundación Once, con la colaboración del
Ayuntamiento de Ponferrada, lanzan una acción formativa gratuita para promover la adquisición
de competencias profesionales en él ámbito del desarrollo web y el marketing digitall
Aprender y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en WordPress,
HTML CSS y Marketing Digital que promueve la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Fundación Oonce y el Fondo Social Europeo, y que cuenta con el apoyo del Imfe del
Ayuntamiento de Ponferrada. En esta acción formativa, las actividades de temática relacionada
con el marketing digital son concebidas, además de como una toma de contacto con el sector,
como un medio para el desarrollo de competencias profesionales completas. Tras la
finalización del programa los jóvenes conocerán los secretos del Marketing digital y serán
capaces de desarrollar sus propias web.
El programa de 220 horas de duración es 100% presencial y eminentemente práctico y se
combina con actividades de aproximación al empleo a través de role-playing de entrevistas,
comunicación eficaz, elaboración de currículum. Este programa se ha desarrollado con éxito en
ciudades como Madrid, Ciudad Real, Valladolid, y ahora en Ponferrada y Burgos.
Todos los participantes son jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, priorizando la
participación de jóvenes que deseen incorporarse al mercado laboral, muchos de los cuales no
cuentan con conocimientos previos en el sector. 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.
Información e inscripciones:
https://www.eoi.es/es/cursos/34608/curso-de-wordpress-html-css-accesibilidad-web-y-marketing-
online-ponferrada

La senadora andaluza del PSOE y vocal de la Comisión especial sobre las estrategias contra
la violencia de género constituida en la Cámara Alta, Micaela Navarro, participará el próximo
lunes 2 de marzo en un debate sobre políticas de igualdad en el hotel Ponferrada Plaza a
partir de las 19.30 horas.
El acto, organizado por los socialistas de la capital berciana bajo el título Diferentes sí,
desiguales no,  estará abierto al público y contará con la presencia del alcalde de la ciudad,
Olegario Ramón, que abrirá y cerrará la sesión, en la que actuará como moderadora la
senadora berciana y secretaria de Organización del partido en Ponferrada, Carmen Morán.
Micaela Navarro es presidenta del PSOE andaluz y fue consejera de Igualdad y Bienestar
Social en sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2012. Antes, ya había
ejercido como portavoz socialista en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en el
Congreso de los Diputados, órgano que se encargó de elaborar la Ley Orgánica de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Dentro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Navarro estuvo al frente de la Secretaría
de Participación de la Mujer entre 1997 y 2000, así como de la Secretaría de Igualdad entre
2000 y 2004. Además, también se ocupó de la Concejalía de la Mujer y Servicios Sociales
durante su paso por la administración municipal, en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Bierzo Diario

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 414 EUR (469 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://www.bierzodiario.es/?p=23965

https://www.bierzodiario.es/?p=23965
https://www.eoi.es/es/cursos/34608/curso-de-wordpress-html-css-accesibilidad-web-y-marketing-online-ponferrada
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EOI y Ayuntamiento de Lucena ponen en marcha un curso de
gestión de las relaciones con clientes (CRM)
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ultima la preparación de un curso de Operación
de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con
clientes) en nuestra ciudad.
Se trata de una formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la Ayuntamiento de
Lucena y la Escuela de Organización Industrial, conscientes de la necesidad de aumentar la
empleabilidad de nuestros jóvenes, con el objetivo de capacitar a los más jóvenes para su
entrada en el mundo laboral especializándoles en los ámbitos más demandados en la región.
Este curso cuenta con las últimas plazas disponibles.
Este anuncio ha sido realizado en el marco de una reunión de trabajo entre el alcalde de
Lucena, Juan Pérez, la delegada de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo
Empresarial y los representantes de EOI, Emilio Cabanes, Dolores Martínez y Agustín Galiana.
En esta reunión, además, se han trazado las líneas de cara al próximo Demoday, el 29 de
abril en la Casa de los Mora, que marca la fase final de esta quinta edición de Coworking de
EOI.

En cuanto a los objetivos específicos del curso de Operación de CRM, estos abarcan todas las

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lucena Hoy

 Prensa Digital

 186

 636

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 536 EUR (606 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240587207

https://www.lucenahoy.com/articulo/economia/eoi-ayuntamiento-lucena-ponen-marcha-curso-gestion-relaciones-clientes-crm/20200225144954078440.html
https://www.lucenahoy.com/ads/20170330110611039892
https://www.lucenahoy.com/ads/20191221012511076254
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actividades de control y gestión de la actividad comercial y relaciones con los clientes, para
que el alumnado pueda optar a puestos de trabajo en cualquier sector, ya que la actividad
comercial es uno de los soportes fundamentales de cualquier negocio, no conociendo empresa
alguna que no tenga entre sus objetivos anuales mejorar e incrementar las ventas.
La inscripción al curso puede realizarse en la web de la EOI y está dirigido a jóvenes de entre
16 y 29 años, inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el
momento de solicitar el programa. Tendrá una duración de 156 horas y la matrícula es gratuita.
Más info e inscripciones: https://www.eoi.es/es/cursos/34214/curso-de-operacion-de-crm-lucena

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lucena Hoy

 Prensa Digital

 186

 636

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 536 EUR (606 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240587207

https://www.eoi.es/es/cursos/34214/curso-de-operacion-de-crm-lucena
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Así es el programa de emprendimiento GO2WORK en Barcelona
original

En la industria musical  el papel del artista es tan importante como el de aquellas personas
que se encargan de dirigir su carrera. La parte creativa y artística suele correr a cargo del
compositor o la banda que actúa, y el ámbito de la logística, la comunicación y la dirección
queda resguardado a compañías de management y  booking. Barcelona siempre ha sido una
mina  tanto de nuevas promesas musicales  como de importantes promotores.
De hecho, Cataluña representa la comunidad autónoma con mayor número de festivales. La
celebración de dichas citas musicales reportan un importante beneficio para el territorio en
términos económicos. Por ejemplo, el Primavera Sound es uno de esos festivales con más
tirada dentro de la comunidad. Tal es su importancia que ha sido uno de los principales
exponentes de los programas de emprendimiento GO2WORK, destinado a la gestión musical.

Los nuevos emprendedores de la industria
Estas jornadas son el fruto de un acuerdo por parte de la Fundación Paideia Galizia y EOI.
Este nuevo encuentro en Barcelona  supone un punto de partida hacia otros nuevos núcleos
urbanos. Y es que se pretende que en los próximos años estos programas de emprendimiento
musical lleguen hasta comunidades autónomas como Galicia, Andalucía  o Euskadi. Cursos de
formación gratuitos para avanzar un pasito más dentro de la industria.
Esta formación constará de varios bloques en los que se abordarán los distintos modelos de
negocio en la industria musical. Para conocer más de cerca como se trabaja en ámbitos
concretos, estos cursos profundizarán en el método de festivales exitosos como el Primavera
Sound.  La cita musical, celebrada en el mes de mayo, ya se ha consolidado como uno de los
eventos de referencia a nivel nacional y continental.

Los grandes también arriman el hombro
El festival dirigido por Gabi Ruiz  no será la única institución presente en este GO2WORK.
También lo hará el Primavera Pro, sector del festival dedicado al ámbito empresarial dentro del
mundo de la música. Un espacio donde se reúnen personas creativas para inducir nuevos
modelos de negocio con perspectivas de futuro. El Ayuntamiento de Barcelona  y la
Universidad Ramón Llull también aportan su sello en esta cita con el emprendimiento.

Sesión de un programa de emprendimiento en Barcelona / AUSTIN DISTEL - UNSPLASH

Sin salir del ámbito de las colaboraciones, los programas formativos impartidos a los diferentes
alumnos contarán con unos colaboradores de lujo. Y es que Radio 3 y Mahou estarán
presentes en las diferentes charlas sobre este método de emprendimiento. Ambas compañías

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cronica Global  El Espanol

 Prensa Digital

 1 316 800

 4 477 120

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 18 726 EUR (21,207 USD)

 6658 EUR (7540 USD) 

https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/estilo/programa-emprendimiento-go2work-barcelona_319586_102.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/estilo/programa-emprendimiento-go2work-barcelona_319586_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/barcelona
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/cataluna
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/galicia
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/andalucia
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/pais-vasco
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/primavera-sound
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/ayuntamiento-de-barcelona
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poseen una dilatada experiencia dentro del sector musical. Los programas de Radio 3 siguen
apostando por los artistas más emergentes al igual que lo hace Mahou en los diferentes
eventos que organizan.

A por la senda del éxito
El principal objetivo de GO2WORK es que aquellos participantes consigan definir, de una
forma más clara, cuales serán las pautas a seguir en su negocio para caminar hacia el éxito.
Los profesionales del sector  tratarán de conducir a estos alumnos tanto en las clases
presenciales  como en las tutorías que se realizarán de forma individual. En estas últimas los
participantes tendrán la oportunidad de solventar cualquier tipo de duda con respecto a su
modelo.
Casi todos los proyectos que se inscriben a estas jornadas se encuentran en una fase de
desarrollo bastante embrionaria. Es por eso que gracias a estos cursos de formación los
emprendedores  pueden tomar las decisiones más beneficiosas con respecto a su proyecto.
Además de la Fundación Paideia Galiza y EOI, GO2WORK cuenta con la ayuda económica
del Fondo Social Europeo.

Todo listo para arrancar
La sede donde se celebrará este espacio de coworking  será la Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales de Blanquerna.  La inscripción se cerró el pasado 17 de febrero por
lo que todas las plazas para cursar los programas de formación ya se encuentran ocupadas.
Tras haber finalizado la fecha de inscripción comienza la selección de los 21 proyectos que
finalmente participarán.
Para seleccionar esos proyectos se tendrán en cuenta una serie de tips  relacionados con los
aspectos empresariales de los que parten los emprendedores.  A partir de ahí comenzarán las
jornadas donde se desarrollarán los siete bloques principales. Los cursos se realizan de
manera presencial y cuentan tanto con parte grupal como con atención personalizada según el
usuario. Todas las aulas contarán con el equipamiento necesario para realizar las diversas
prácticas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cronica Global  El Espanol

 Prensa Digital

 1 316 800

 4 477 120

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 18 726 EUR (21,207 USD)

 6658 EUR (7540 USD) 

https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/estilo/programa-emprendimiento-go2work-barcelona_319586_102.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/musica
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/cnmc-rechaza-obligatorio-clases-teoricas-conducir_294038_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/emprendedores-instituciones-impulsan-barcelona-tech-spirit-alternativa-4fyn_318404_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/blanquerna
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Ponferrada y la EOI ofertan un curso de formación gratuita para
jóvenes desempleados
original

Aprender y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en Wordpress,
HTML CSS y Marketing Digital que promueve la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, y que cuenta con el apoyo del  IMFE del
Ayuntamiento de Ponferrada. En esta acción formativa, las actividades de temática relacionada
con el marketing digital son concebidas, además de como una toma de contacto con el sector,
como un medio para el desarrollo de competencias profesionales completas. Tras la
finalización del programa los jóvenes conocerán los secretos del Marketing digital y serán
capaces de desarrollar sus propias web.
El programa de 220 horas de duración es presencial y eminentemente práctico  y se combina
con actividades de aproximación al empleo a través de role-playing de entrevistas,
comunicación eficaz, elaboración de currículum. Este programa se ha desarrollado con éxito en
ciudades como Madrid, Ciudad Real, Valladolid, y ahora en Ponferrada y Burgos.
Todos los participantes son  jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, priorizando la
participación de jóvenes que deseen incorporarse al mercado laboral, muchos de los cuales no
cuentan con conocimientos previos en el sector.
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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elbierzonoticias.com

 Prensa Digital

 167

 517

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 452 EUR (511 USD)

 173 EUR (195 USD) 

https://www.elbierzonoticias.com/ponferrada/ponferrada-ofertan-curso-20200225170228-nt.html

https://www.elbierzonoticias.com/ponferrada/ponferrada-ofertan-curso-20200225170228-nt.html
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Ponferrada y la EOI ofertan un curso de formación gratuita para
jóvenes desempleados
original

Aprender y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en Wordpress,
HTML CSS y Marketing Digital que promueve la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, y que cuenta con el apoyo del  IMFE del
Ayuntamiento de Ponferrada. En esta acción formativa, las actividades de temática relacionada
con el marketing digital son concebidas, además de como una toma de contacto con el sector,
como un medio para el desarrollo de competencias profesionales completas. Tras la
finalización del programa los jóvenes conocerán los secretos del Marketing digital y serán
capaces de desarrollar sus propias web.
El programa de 220 horas de duración es presencial y eminentemente práctico  y se combina
con actividades de aproximación al empleo a través de role-playing de entrevistas,
comunicación eficaz, elaboración de currículum. Este programa se ha desarrollado con éxito en
ciudades como Madrid, Ciudad Real, Valladolid, y ahora en Ponferrada y Burgos.
Todos los participantes son  jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, priorizando la
participación de jóvenes que deseen incorporarse al mercado laboral, muchos de los cuales no
cuentan con conocimientos previos en el sector.
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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Leonoticias.com

 Prensa Digital

 36 665

 131 258

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/02/2020

 España

 3 663 EUR (4,148 USD)

 1326 EUR (1501 USD) 

https://www.leonoticias.com/ponferrada/ponferrada-ofertan-curso-20200225181039-nt.html

https://www.leonoticias.com/ponferrada/ponferrada-ofertan-curso-20200225181039-nt.html
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EOI y el Ayuntamiento de Ponferrada presentan una formación
gratuita para jóvenes desempleados
original

Aprender y formarse puede ser divertido. De esa premisa parte la formación en Wordpress,
HTML CSS y Marketing Digital que promueve la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, y que cuenta con el apoyo del IMFE del
Ayuntamiento de Ponferrada. En esta acción formativa, las actividades de temática relacionada
con el marketing digital son concebidas, además de como una toma de contacto con el sector,
como un medio para el desarrollo de competencias profesionales completas. Tras la
finalización del programa los jóvenes conocerán los secretos del Marketing digital y serán
capaces de desarrollar sus propias web.
El programa de 220 horas de duración es 100% presencial y eminentemente práctico y se
combina con actividades de aproximación al empleo a través de role-playing de entrevistas,
comunicación eficaz, elaboración de currículum. Este programa se ha desarrollado con éxito en
ciudades como Madrid, Ciudad Real, Valladolid, y ahora en Ponferrada y Burgos.
Todos los participantes son jóvenes en desempleo, entre 16 y 29 años, priorizando la
participación de jóvenes que deseen incorporarse al mercado laboral, muchos de los cuales no
cuentan con conocimientos previos en el sector.
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.
Información e inscripciones: https://www.eoi.es/es/cursos/34608/curso-de-wordpress-html-css-
accesibilidad-web-y-marketing-online-ponferrada

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 207 077

 557 573

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/02/2020

 España

 9 459 EUR (10,713 USD)

 3193 EUR (3616 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240638358

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/bierzo/y-ademas/noticias/eoi-ayuntamiento-ponferrada-presentan-una-formacion-gratuita-para-jovenes-desempleados-20200226_630860
https://www.eoi.es/es/cursos/34608/curso-de-wordpress-html-css-accesibilidad-web-y-marketing-online-ponferrada
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Madrid acumula el 36% de la inversión total de la innovación en
España
original

Uno de los retos principales del sector innovador de la Comunidad es el establecimiento de la “Marca Madrid”, con la
creación de una agenda común vinculada a la Administración Pública.

La Comunidad de Madrid  es un importante polo de atracción de innovación y lo es gracias al
alto nivel de cualificación de su población, que supone un 20% de los egresados del país, y
constituir la sede de un 65% de las empresas españolas del Ibex 35. Además de poseer
factores como la calidad de vida o la esfera madrileña que despunta como centro neurálgico
de emprendimiento.
La Comunidad de Madrid, también está considerada como una de las tres ciudades preferidas
de los expatriados para vivir, lo que refuerza la viabilidad de crear empresas tecnológicas
emergentes internacionales. Otros factores que contribuyen al posicionamiento de la región es
su  localización estratégica y las relevantes infraestructuras para la innovación: 13
Universidades, (públicas y privadas), 9 hospitales  universitarios y 7 institutos  de estudios
avanzados de IMDEA, 6  parques científicos y tecnológicos, 40 centros de investigación del
CSIC  y 6 clusters de innovación.  Un dato importante a destacar resulta también que se trata de
la región que más patentes solicita por habitante, concretamente 44 solicitudes por millón.
De ahí que surjan iniciativas pioneras y con sello de éxito como MIDE, la plataforma
colaborativa de innovación de la Comunidad de Madrid. MIDE (Madrid Innovation Driven
Ecosystem) es el vehículo encargado de la conexión entre los principales protagonistas del
ecosistema innovador. Su objetivo se enfoca en conectar todas las entidades en un espacio
para la búsqueda de sinergias y colaboraciones, “queremos unificar esfuerzos para mejorar la
posición competitiva global de la Comunidad de Madrid y el impacto generado en términos de
innovación y emprendimiento”, explica el director de MIDE, Javier Sánchez.
El ecosistema con el que cuenta la Comunidad de Madrid, en materia de innovación y
emprendimiento  es muy amplio, y se conforma de una cartera de empresas y organizaciones
líderes en el sector. Las empresas ubicadas en Madrid  acumulan, actualmente, un 36% de la
inversión total en innovación de todo el país, lo que permite a la ciudad posicionarse como el
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“epicentro de la innovación española”, incide Javier.
Uno de los retos principales que marcan la hoja de ruta del sector innovador de la Comunidad
es el establecimiento de una firma, que según explica Javier Sánchez, debería ser la “Marca
Madrid”, con la creación de una agenda común vinculada a la Administración Pública, a nivel
país y a nivel local. Para ello, las Administraciones correspondientes, deberían adoptar un rol
más activo en el desarrollo de la innovación a través de la creación de unas condiciones que
favorezcan el desarrollo y el emprendimiento, así como el fortalecimiento de un vínculo
importante entre el sector privado y educativo, directo y activo con el fin de fomentar el
crecimiento de la innovación.
Igualmente, “aunque en Madrid hay muchas iniciativas, hay pocas que incluyan a todos los
agentes o que haya diversidad entre ellos”. De esta manera, “faltan iniciativas que sean
referencia a nivel internacional, falta profundidad y, por tanto, calidad en muchas iniciativas,
hay mucha oferta, pero tenemos aún un reto por mejorar la calidad”, asegura el director de
MIDE.
Así, el diario El Referente,  junto con la plataforma colaborativa de innovación de la Comunidad
de Madrid (MIDE), ha elaborado un mapa con los principales agentes que forman parte del
ecosistema de innovación de la capital de España, los cuales están estructurados en siete
tipos de iniciativas y que ahora presentamos: Corporaciones, Sector Público, Facilitadores,
Inversores, Universidades y las principales startups de Madrid.
CORPORACIONES
Accenture es una empresa comprometida con la innovación dentro de su sistema de trabajo.
En este sentido Accenture ha puesto en marcha el programa Tech Vision 2020, un proyecto
basado en el liderazgo que conlleva la era postdigital, así como un conglomerado donde se
forma a los usuarios en la visión del futuro de la innovación con el fin de afrontar el choque
tecnológico con el que vivimos.
I’MNOVATION #Startups es el programa de aceleración de ACCIONA  y el primer ecosistema
específico para infraestructuras y energías renovables en España y pionero en Europa.
ACCIONA aspira a impulsar tecnologías disruptivas y nuevos negocios que den soluciones a
desafíos actuales y futuros en las líneas estratégicas de innovación del grupo. I’MNOVATION
#Startups es una iniciativa destinada a detectar emprendedores que estén desarrollando
tecnologías o metodologías que marcarán un antes y un después en el sector de las
infraestructuras, las energías renovables y los servicios.
Acerinox es una de las empresas más competitivas del mundo en la fabricación de aceros
inoxidables. Desde su constitución, ha realizado un continuo programa de inversiones, con
desarrollo de innovaciones tecnológicas propias.
ACS  es una referencia mundial en las actividades de construcción y servicios. Un grupo que
participa en el desarrollo de sectores clave para la economía como las infraestructuras y la
energía. Una empresa comprometida con el progreso económico y social de los países en los
que está presente.
Aena una de las empresas con mayor presencia en España ha desarrollado una solución
innovadora en relación al campo del I+D+I. Uno de los casos que ha puesto en marcha la
compañía ha sido el proyecto piloto de reconocimiento facial en el aeropuerto Adolfo Suarez
Madrid-Barajas y en el Aeropuerto de Menorca.
Airbus Bizlab es la aceleradora corporativa de Airbus, la empresa francesa de construcción de
aviones civiles. En ella, tanto las startups, pequeñas empresas de base tecnológica, como
empleados de la compañía que cuenten con ideas innovadoras (intra-emprendedores), pueden
participar en Bizlab para desarrollar sus proyectos y transformarlos en negocios rentables, tanto
para ellos como para la corporativa.
Aon es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio abanico de
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soluciones de riesgos, jubilación y salud.
ArcelorMittal  es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, con presencia en
más de 60 países e instalaciones productivas en más de 20. Es el mayor proveedor de acero
de alta calidad en los principales mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases.
AXA Opensurance es el programa de colaboración abierta con startups de AXA. La plataforma
permite innovar, principalmente, en soluciones orientadas a la venta, colaborando, de forma
abierta, con el ecosistema emprendedor en general y las startups en particular. Esta
colaboración abierta permite también ser capaces de desarrollar acuerdos de distribución
innovadores.
Bankia Accelerator by Conector  es una aceleradora de startups impulsada por Bankia y
Conector. Nació con el objetivo de fomentar el tejido emprendedor español, el talento, el
empleo de calidad y de contribuir a crear soluciones innovadoras y sostenibles que permitan el
aprovechamiento de los recursos.
Bankinter  es una marca de la banca española por Internet. Una parte fundamental de su
estrategia es la calidad en el Servicio al cliente y la Innovación. El espíritu viene definido por
sus valores de agilidad, entusiasmo, integridad y originalidad.
Barlab Mahou San Miguel  es un programa de seis meses de aceleración diseñado para
sumergir a las startups seleccionadas en un ambiente emprendedor y con un foco en
tecnologías aplicadas a la experiencia del consumidor en el bar y en el sector hostelero en
España.
BBVA Open Inovation es la mayor competición de ‘startups’ fintech del mundo. Con ella, la
fima bancaria quiere encontrar las soluciones tecnológicas más innovadoras e impulsarlas,
trabajando juntos para visibilizar proyectos emergentes con capacidad para transformar el
sector financiero. Una colaboración abierta que permita seguir creando oportunidades para el
talento del presente y del futuro.
CBRE es una compañía estadounidense de capital inmobiliario con sede en Los Ángeles,
California. Desde el pasado mayo, la firma aspira a potenciar Barcelona como principales hubs
tecnológicos internacionales trabajando junto con Barcelona Tech City. Por su parte, la
Asociación apoyará a CBRE en su transformación digital, aprovechando la sinergia y
consolidando la comunidad, con el fin de desarrollar y abordar nuevas herramientas en torno
los sectores proptech y fintech.
Cellnex es el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de
Europa. Cellnex ha hecho una firme apuesta por el desarrollo de su red, que cuenta en la
actualidad con más de 50.000 sites y posiciona a la compañía en el desarrollo de redes de
nueva generación. Presta servicio en Italia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza, Irlanda,
Portugal y España, fruto de su esfuerzo inversor para impulsar su transformación e
internacionalización.
Cemex Ventures es un vehículo de inversión estratégica que se afianza como la herramienta
clave para acercar la innovación a CEMEX, y explorar los desafíos del día a día de la
industria de la construcción. El reconocimiento mediático y de los actores clave de la industria,
las diez startups del portfolio situadas a lo largo de la cadena de valor de la construcción, y la
gran acogida que ha tenido su último desafío 2019 Construction Startup Competition,
mantienen a CEMEX y CEMEX Ventures como líderes en materia de innovación, impulsando
la revolución de la construcción.
Coca cola siempre ha innovado introduciendo nuevas marcas y productos para acompañar a
los consumidores en todos sus momentos de consumo y ofrecerles distintas opciones según
sus estilos de vida. La Compañía potencia su apuesta con productos bajos y sin calorías. No
obstante, Coca cola también apuesta por la innovación en materia de emprendimiento, por este
motivo, la empresa presentará la próxima semana su apuesta por la innovación en hostelería
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en el Hospitality Innovation Planet (HIP), que celebra su cuarta edición entre el 24 y el 26 de
febrero en Madrid.
Colonial ha dado un paso y se ha incorporado al concepto PropTech, que se refiere al
conjunto de todas aquellas startups que han desarrollado soluciones innovadoras que aportan
valor a la industria inmobiliaria. Y dentro de este nuevo ecosistema se halla Metaprop, líder
mundial en inversión y aceleración de startups de este tipo, con el que Colonial ha alcanzado
un acuerdo de colaboración para convertirse en el primer sponsor europeo de los programas
de aceleración impulsados por esta compañía.
CorreosLabs es una iniciativa creada por Correos para acompañar a los emprendedores en su
camino hacia la creación y consolidación empresarial. Durante un año, el programa de
emprendimiento de CorreosLabs orienta y sirve de guía para el desarrollo de un proyecto
emprendedor. Para ello, facilitan el contacto con mentores, emprendedores u otros actores del
ecosistema emprendedor, así como con posibles inversiones que permitan que la idea llegue
lejos. El programa está dirigido por Jordi Escruela.
Cuatrecasas Acelera es una aceleradora de startups promovida por un Cuatrecasas y
Telefónica Open Future. En esta ocasión, se centrará en proyectos con soluciones innovadoras
para la abogacía de los negocios (legaltech), startups con base tecnológica y elevada
complejidad jurídica de otros ámbitos (Fintech, Insurtech, Regtech, etc.) que ofrezcan
soluciones para la digitalización del negocio, así como en aquellas enfocadas a soluciones de
tecnologías Blockchain y Smartcontracts. Pueden participar aquellos proyectos que, teniendo
menos de cinco años desde su constitución, tengan un producto mínimo viable (MVP).
Enagas emprende es el Corporate Venturing de Enagás para la inversión y aceleración de
startups y tecnologías innovadoras en el ámbito de la transición energética.
Enel Innovation Hub es un proyecto de Enel que se enfoca en los recolectores e incubadoras
de ideas para la resolución de problemas, con el fin de interceptar la innovación en aquellos
lugares y comunidades donde se origine. Los Innovation Hub de la compañía (Catania, Madrid,
Moscú, Río de Janeiro, San Francisco, Santiago de Chile, Tel Aviv), realizan, por un lado,
scouting de todas las tecnologías y modelos de negocios que le interesan al Grupo (desde las
smart grids a la inteligencia artificial, pasando por la movilidad eléctrica a la IoT) y seleccionan
los proyectos de innovación tecnológica. Y por otro lado, al apoyar estos proyectos, promueven
el desarrollo del territorio, y, por ende, la sostenibilidad social.
Ferrovial  ha puesto en marcha la iniciativa de innovación abierta BuildUp! para fomentar el
talento emprendedor y dar soluciones sostenibles a las necesidades internas de la empresa.
Bajo esta iniciativa Ferrovial propone retos y se buscan startups con soluciones ya probadas
que quieran superarlos para subirse al podio del emprendimiento. El programa realiza una
convocatoria anual, donde cinco finalistas compiten por ser la startup ganadora.
Fundación Repsol  trabaja para contribuir a la mejora y al progreso sostenible de la sociedad,
generando valor a través de la energía social, la energía de las personas. Así, desarrolla
proyectos propios o en colaboración con entidades de referencia en las áreas que, tanto por
su conocimiento, capacidades y experiencia, como por los de la compañía, puede realizar una
mayor aportación.
Globalvia  se dedica a impulsar nuevos modelos de movilidad enfocados al transporte por
carretera y ferrocarril. También desarrolla proyectos de gran valor innovador en España,
Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Andorra, Méjico, Costa Rica y Chile. La compañía apuesta
por la sostenibilidad, la disrupción tecnológica y los nuevos modelos de movilidad.
Google for startups es la iniciativa de Google para ayudar a startups de todos los lugares del
mundo a prosperar. Ponemos a su disposición productos, conexiones y buenas prácticas de
Google para que las startups puedan construir algo mejor.
Hangar 51,  es la iniciativa de innovación de IAG. Se trata de un proyecto que va más allá de
las aceleradoras tradicionales, ya que las start-ups elegidas se integrarán al corazón del
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negocio trabajando con un equipo internacional de mentores de todo el Grupo. Hangar 51 ha
recibido más de 1.200 solicitudes de todo el mundo desde su lanzamiento en 2016. El
programa que tiene una duración de 10 semanas apoya a start-ups con una amplia gama de
tecnologías, lo que les permite desarrollar y probar sus productos a nivel global
Impulsa Visión RTVE es la aceleradora de la Corporación de Radiotelevisión Española. Una
iniciativa de apoyo al emprendimiento innovador en el sector audiovisual. El programa para
startups está dirigido por Esteban Mayoral Campos, Javier Sánchez Pérez y Óscar Baza
Moreno, y está destinado a autónomos y micropymes de reciente creación, con ideas prácticas
e innovadoras. De momento, el programa ha celebrado cinco ediciones y próximamente darán
comienzo a la sexta. Algunas de las startups que han participado son Teltoo, FilmMarket Hub,
Zapiens y Golumi.
Indra a través de Indraventures articula la innovación corporativa de la compañía. Indraventures
promueve y apoya la Innovación tanto dentro como fuera de Indra, bajo un modelo de
Innovación que busca el desarrollo colaborativo de iniciativas en un ecosistema abierto que
maximice el impacto de las mismas.
Informática El Corte Inglés es una compañía española del sector de las tecnologías de la
información especializada en la provisión de soluciones digitales y servicios dirigidos a
grandes empresas y administraciones públicas.
Innovahub es el espacio de innovación de  Naturgy, para conectar con el ecosistema digital y
tecnológico que impacta en el sector energético.  Naturgy, por su parte es una empresa
española que opera en los sectores eléctrico y gasístico. Su actual presidente ejecutivo es
Francisco Reynés Massanet. WikipediaSomos un grupo multinacional presente en más de 30
países y con casi 22 millones de clientes. Tenemos una potencia instalada de 15,5 GW y un
mix diversificado de generación de electricidad a nivel internacional.
Insur Space Mapfre es una plataforma de innovación abierta cuyo objetivo es promover la
colaboración entre el ecosistema emprendedor, las instituciones de innovación y MAPFRE.
Con presencia en 49 países y con más de 30 millones de clientes, MAPFRE es un socio ideal
para startups y emprendedores que deseen escalar soluciones y productos tecnológicos
orientados a los seguros en todo el mundo. Además, desde la firma ofrecen 2 programas de
innovación orientados a startups en distintas etapas de desarrollo.
KPMG  ha creado por un lado KPMG Impulsa, un servicio de gestoría contable, fiscal, mercantil
y de administración de personal dirigido a PYMES, Autónomos, Stratups y Emprendedores.
Nuestros servicios están adaptados a las necesidades específicas de cada uno de los grupos
de clientes a los cuales nos dirigimos y pensados en asistir a ayudar en su crecimiento. En la
misma línea, la compañía también ha desarrollado otro programa de innovación: KPMG Innova,
que atiende a la búsqueda de startups y empresas especializadas que dispongan de
soluciones tecnológicas que permitan proporcionar nuevos servicios. Startups con una clara
visión innovadora, velocidad de desarrollo de soluciones, flexibilidad y sobretodo, talento y
ambición de influenciar y transformar los negocios del mercado.
Liberbank  es un banco minorista, especializado en los segmentos de familias, pymes y
autónomos, en los que es líder y entidad financiera de referencia en los mercados de Asturias,
Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura. La firma ha creado, en el último año un espacio
de encuentro donde converge toda la empresa y se generan nuevos verticales, al que ha
denominado Liberbank Hub.
MASventures es el programa de colaboración con startups de Grupo MASMOVIL desarrollado
con Inveready, que busca impulsar la cultura de innovación e inversión en España en el sector
de las nuevas tecnologías.
Mediaset España  ha potenciado su labor formativa y de investigación con el desarrollo de
‘Showrunner: Aula de Ficción’, el Ciclo Formativo de Grado Superior en Realización de
Proyectos Audiovisuales y Espectáculos y la Cátedra de Neurocinemática Aplicada, que
refuerzan iniciativas consolidadas como el Máster en Creación y Gestión de Contenidos
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Audiovisuales, con más de 200 profesionales formados en la última década.
Merlin Propertis  es una de las principales compañías inmobiliarias cotizadas en la Bolsa
española, tiene como principal actividad la adquisición y gestión de activos inmobiliarios
terciarios en la Península Ibérica. La estrategia principal de la compañía está encaminada a la
generación de ingresos recurrentes para el accionista y la creación de valor en los activos de
su cartera presente y futura. Para ello, MERLIN Properties cuenta con una plantilla de
profesionales de primer nivel con más de 18 años de presencia en el sector inmobiliario
español y portugués.
Orange Fab es un programa de aceleración de 3 meses que busca startups que hayan
desarrollado productos o servicios innovadores y estén interesados en un crecimiento y
oportunidades de distribución.
Perseo Iberdrola es el Programa internacional de startups de Iberdrola, dotado con 70 millones
de euros, pretende facilitar el acceso del grupo a las tecnologías del futuro y fomentar la
creación y desarrollo de un ecosistema global y dinámico de empresas tecnológicas y
emprendedores en el sector eléctrico.
Red Eléctrica de España  es un grupo empresarial multinacional de origen español que actúa
en el mercado eléctrico internacional como operador del sistema eléctrico. Su filial más
importante, Red Eléctrica de España actúa en el mercado eléctrico español y supone el 93 %
de los ingresos del grupo.
Sabadell BStartup es la iniciativa de Banco Sabadell para apoyar a jóvenes empresas
innovadoras y tecnológicas a desarrollar sus proyectos con las máximas garantías de éxito.
Sacyr iChallenges es un programa de innovación abierta que canaliza la estrategia de
transformación digital de Sacyr, basada desde hace más de ocho años en una apuesta por la
colaboración y la co-creación con el ecosistema innovador a nivel global. El programa se abre
a propuestas de grandes compañías, firmas tecnológicas, UTEs, centros de investigación,
universidades, start-ups, etc. En definitiva, Sacyr quiere colaborar con todos los agentes
innovadores que puedan dar solución con su iniciativa a los retos planteados.
Sanitas Disruptive.  El programa Disruptive persigue potenciar el talento de emprendedores y
startups innovadoras que quieran transformar el mundo de la salud. Durante los 3 meses del
periodo de incubación las 6 startups seleccionadas recibirán: dotación económica para el
proyecto, un espacio de trabajo, así como un tiempo de aceleración para la puesta en marcha
de la iniciativa.
Santalucía IMPULSA  representa el ecosistema de innovación abierta del Grupo Santalucía
donde diferentes agentes internos y externos emprendedores, empleados, mentores,
universitarios y expertos, aprenden, colaboran y trabajan en la creación de propuestas del
valor futuras para el Grupo Santalucía. Con foco en la transformación del mercado asegurador,
este ecosistema persigue la colaboración a través de sinergias que faciliten afrontar con éxito
los cambios que demandan los actuales y futuros clientes del mercado asegurador.
Santander InnoVentures el fondo de capital emprendedor para tecnología financiera de Banco
Santander. Desde su lanzamiento en 2014, ha invertido en más de 25 empresas, lo que le
convierte en uno de los fondos fintech de capital emprendedor respaldado por un banco más
activos del mundo. Más del 70% de las empresas en cartera tienen acuerdos estratégicos con
Santander.
StartMeUp es una plataforma de reconocimiento entre pares que permite que todos celebren
las pequeñas grandes acciones de sus compañeros fortaleciendo los valores de la empresa.
Telefónica Open Future es la alianza de Telefónica e Instituciones públicas y privadas, con
foco en innovación y emprendimiento. Trabaja desde 2013 en el apoyo social e institucional,
que los proyectos tecnológicos necesitan en cada país y región. Con presencia y conexión
global en Europa y Latinoamérica, los Hubs Open Future, acercan la innovación y el
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emprendimiento al ecosistema empresarial.
TheHop es el Programa de Emprendimiento Colaborativo de Estrella Galicia que conecta el
mejor talento externo con la marca. Colaboran con startups tecnológico-digitales que generen
un claro impacto social.
TrenLab es el programa global de aceleración de startups de RENFE en colaboración con
WAYRA. Es el hub de innovación abierta en el sector de movilidad, transporte y logística.
Trabajan mano a mano con las startups y las unidades de negocio de Telefónica y Renfe para
acelerar los mejores proyectos y generar oportunidades de negocio conjuntamente.
Vodafone es un operador de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha y televisión digital,
multinacional con sede central Reino Unido.
Volkswagen es un fabricante de automóviles alemán con sede en Wolfsburgo, Baja Sajonia.
Volkswagen es la marca original y más vendida del Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de
automóviles del mundo.
FACILITADORES
Ametic representa un sector clave para el empleo y la competitividad con un importante
impacto en el PIB nacional, al tiempo que ofrece posibilidades de externalización muy
positivas para otros sectores productivos, su transversalidad deriva en la digitalización de los
procesos empresariales tanto la de generación de productos como la oferta de servicios.
Ascri  representa al sector de Venture Capital & Private Equity ante las autoridades, Gobierno,
instituciones, inversores, empresarios y medios de comunicación, emite comunicaciones de
forma regular y proporciona estadísticas e información actualizada sobre la evolución del
marco fiscal y legal, y también organiza una serie de actividades (cursos de formación, eventos
y mesas redondas) para los socios y público en general con el fin de difundir y reforzar la
contribución del Capital Privado para la economía y el crecimiento de las pymes en España.
Bridge for Billions es la incubadora online española lucha por democratizar el acceso a la
innovación en todo el mundo a través de programas de aceleración de tres meses en los que
une a emprendedores con mentores.
Byld  es una Corporate Venture Building que trabaja mano a mano junto a las corporaciones,
actuando como socios. Combina lo mejor del mundo corporativo y del emprendedor, creando
innovación real a través de un nuevo modelo, escalable y que mira al futuro, pero siempre con
los pies en la tierra.
Cink Coworking, además de contar con una serie de espacios expandidos en toda la
Comunidad de Madrid, Cink es una consultora especializada en el diseño, desarrollo e
implementación de programas de emprendimiento e innovación abierta para instituciones
públicas y privadas. A lo largo de múltiples procesos de aceleración de proyectos e iniciativas
de desarrollo innovador, han definido una metodología propia, versátil y flexible, que garantiza
la adaptación a múltiples entornos y optimiza las posibilidades de éxito en los diferentes
proyectos.
CEU Emprende es una iniciativa transversal a todos nuestros centros y etapas educativas,
dirigida a estudiantes y profesionales con el objetivo de promover la iniciativa emprendedora,
proporcionando herramientas, formación y experiencias que les permitan adquirir las
competencias necesarias para la creación de empresas de éxito.
Chemo desarrolla su responsabilidad social a través de Mundo Sano, fundación sin ánimo de
lucro cuya visión es transformar la realidad de las poblaciones afectadas por enfermedades
desatendidas. El Chagas, las geoparasitosis, el dengue, la leishmaniosis y la hidatidosis son
algunas de las enfermedades que suelen afectar a los sectores más vulnerables, causando
graves consecuencias en la salud de quienes las padecen. Su misión es desarrollar modelos
efectivos de gestión replicables, escalables y transferibles, a través de alianzas con
investigación científica multidisciplinaria.
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Demium Startups se define como la incubadora del talento, de los emprendedores y las
empresas. Demium Startups fue fundada por Jorge Dobón en enero del 2013 y desde
entonces el avance de la incubadora ha sido meteórico.
Desafía San Francisco es una acción conjunta de Red.es e ICEX está basada en varios
programas diseñados para ayudar a las empresas interesadas en acceder al mercado
estadounidense. Antes de cada viaje a Silicon Valley los participantes tienen que pasar un
rigurososo proceso de selección y varias jornadas de formación en Madrid para y una vez allí
puedan aprovechar al máximo las dos semanas de inmersión previstas.
Eatable Adventures tiene como misión construir los negocios gastronómicos del futuro. Nacida
en 2015, trabaja con proyectos emergentes que, en un futuro cercano, prometen un impacto
relevante en los hábitos de alimentación.
EDP, Energias de Portugal, es una de los principales grupos eléctricos de Europa, y el mayor
de Portugal. Este mismo año, la compañía, siempre a la vanguardia de los programas de
innovación ha creado Starter Business Acceleration es un programa global para startups del
sector energético creado con el objetivo de favorecer e impulsar el emprendimiento.
EOI  es una institución pública del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España que
ofrece educación ejecutiva y programas de posgrado en gestión empresarial y sostenibilidad
medioambiental.
Factorial Cultural es un equipamiento del Ayuntamiento de Sevilla situado en el Polígono Sur
que cuenta con espacio para usos múltiples, como talleres, aulas de enseñanza de música y
danza, salas polivalentes y multimedia, zonas de exposiciones y un gran auditorio. Tiene como
cometido ser un lugar de encuentro y creación artística que esté al servicio de la comunidad
para propulsar la organización de tejido artístico de la zona.
Founder Institute es una incubadora de empresas estadounidense, capacitación de
emprendedores y un programa de lanzamiento de inicio que se fundó en Palo Alto, California
en 2009.
Food Evolutions es una plataforma de innovación dirigida a conectar empresarios en el ámbito
de la alimentación y la agricultura con inversores y compañías, con el objetivo de impulsar
aquellas startups de alimentación que presenten las propuestas más innovadoras y catalizar su
crecimiento internacional.
Go es la plataforma líder en Europa para alquilar espacios en corto plazo para organizar
tiendas pop-up y eventos corporativos. Además, se trata de un ecosistema excelente para
ayudar a desarrollar mejores productos y potenciar las relaciones entre nuestros empresarios y
colaboradores. Ofrece una excelente ubicación física en el corazón de Madrid para las
empresas y cuenta con un equipo de mentores, desde gurús de la tecnología hasta líderes de
la industria, y con grandes socios para dar acceso a servicios y tecnología gratuitos o con
descuento.
IE Entrepreneurship  está totalmente comprometido con el fomento de la mentalidad
emprendedora entre los alumnos, actuales o antiguos, que deseen poner en marcha sus
propias iniciativas empresariales, o que quieran desarrollarse como ejecutivos comprometidos
con la innovación corporativa. La escuela fue fundada por emprendedores, y este espíritu
emprendedor está presente en la forma en que se desarrollan sus programas, y en la que se
relaciona la comunidad externa de inversores, agencias gubernamentales y nuevas startups.
IMF Business School  es una escuela de negocios española ubicada en Madrid. Ofrece
formación en áreas como dirección y gestión empresarial, energías renovables, estudio del
medio ambiente, calidad, recursos humanos, prevención de riesgos laborales y marketing
Impact Hub Madrid  es la mayor red global de comunidades de emprendimiento con impacto,
presente en 55 países de todo el mundo. A través de sus 100 espacios de coworking y
eventos y de más de 200 programas anuales de emprendimiento e innovación, Impact Hub
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inspira, conecta y hace posible que personas, empresas y organizaciones generen impacto
positivo a través de su actividad profesional.
Innoenergy  hace referencia al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (European Institute
of Innovation and Technology, EIT), un organismo dependiente de la Unión Europea (UE), que
fue creado con el fin de ayudar a las empresas, a las instituciones educativas y a las de
investigación a trabajar juntas para crear un entorno propicio para la innovación y el
emprendimiento en Europa.
Knowledge Media Group, KMG, es la compañía de entretenimiento más interactivo e inteligente.
Mediante la plataforma de KMG de red social inteligente ofrece contenidos multimedia
interactivos disponible para los dispositivos móviles, incluyendo iPad, iPhone, Android,
BlackBerry OS, BlackBerry 10 y la web.
La Nave es un punto de encuentro de ciudadanos, empresas y toda una vibrante red de
profesionales innovadores que buscan acelerar sus ideas y proyectos para transformar la
ciudad de Madrid.
La Terminal  es un espacio de alto rendimiento para startups y jóvenes profesionales con
ubicación en el Valle del Ebro. Su propuesta en valor se centra en acelerar a las empresas,
impulsar una idea, guiar a la internacionalización y promover la financiación privada. Mucho
más que un lugar de trabajo.
Loom Salamanca es una comunidad de personas inquietas e innovadoras, guiadas por unos
fuertes valores como son: la responsabilidad, la colaboración, la valentía, la asertividad, la
curiosidad y la sana ambición de crecimiento, y por eso tanto la comunidad que forma parte de
LOOM como el propio equipo lo pone en práctica cada día en sus espacios mágicos.
Matadero Madrid  es un centro de creación contemporánea está promovido por el Área de
Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Creado en 2006 y
situado en el antiguo matadero y mercado de ganados de la ciudad, es un recinto de gran
valor patrimonial y arquitectónico, de enorme personalidad y referente ciudadano.
Mapfre Insurance ha situado a la innovación en el centro de sus prioridades. La aseguradora
española ha creado así Insur_Space con el objetivo de atraer empresas interesadas en realizar
un piloto real con productos o servicios comerciales en colaboración con las unidades de
negocio de Mapfre. Una iniciativa en la que Mapfre cuenta con el apoyo de las consultoras
Opinno y Peninsula.
Parque Científico de Madrid  ofrece oficinas y laboratorios para emprendedores científicos e
innovadores. Desarrollo empresarial y servicios I+D+i
Porsche Accelerator  es un programa para buscar e impulsar el desarrollo de startups en el
ámbito de la movilidad inteligente (Smart Mobility), el estilo de vida, la experiencia de cliente y
el Internet de las Cosas.
Red Electrica España es un grupo empresarial multinacional de origen español que actúa en el
mercado eléctrico internacional como operador del sistema eléctrico. Su filial más importante,
Red Eléctrica de España actúa en el mercado eléctrico español y supone el 93 % de los
ingresos del grupo. La compañía ha puesto en marcha Grid2030, un programa plurianual
colaborativo de innovación en el cual Red Eléctrica e Innoenergy exploran innovaciones
radicales de naturaleza técnica o socioeconómica relacionadas con la operación del sistema
eléctrico y su red de transporte.
Spaces  es una red de espacios de coworking ubicados en la Comunidad de Madrid. Madrid se
ha considerado siempre como un lugar para la innovación, la creatividad y la inspiración.
Todas las ubicaciones de Spaces en Madrid están situadas en increíbles edificios renovados o
en modernas estructuras con el mismo espíritu y encanto que cualquiera de sus áreas
históricas.
Seed Rocket  es la primera aceleradora de startups de base tecnológica creada en España en
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el año 2008. SeedRocket Angels pertenece a la AEBAN y es una de las redes de Inversores
Privados de ACC1Ó.
Sek Lab es la primera aceleradora vertical de startups innovadoras en el ámbito de la
educación. Fundada en 1892, la Institución Educativa SEK nació con una voluntad innovadora.
Sonar Ventures es la primera productora de startups en España. Su función es la de un co-
fundador más, que se preocupa por los detalles y que invierte una gran cantidad de recursos y
tiempo en cada nueva startup.
South Summit  es una plataforma global de innovación abierta que conecta startups,
corporaciones e inversores con foco en la creación de oportunidades de negocio.
Startup.Org Alcobendas es un programa de networking empresarial que pretende fomentar la
relación entre pymes y startups, ayudándoles a establecer contactos y relaciones comerciales
con potenciales clientes, colaboradores o intermediarios del territorio.
Tag Talent Garden ofrece una perfecta combinación de campus de coworking creativos, una
institución educativa y eventos impulsados ??por la industria con el objetivo de conectar
talentos tecnológicos.
The Vrain  es una compañía dedicada a la creación de experiencias inmersivas a través del
uso de tecnologías que transforman la realidad, como la realidad virtual o la realidad
aumentada, convirtiéndolo en proyectos, en productos y en negocios.
Top Seeds Lab es un programa de inversión y aceleración centrado en compañías early growth
de Travel Tech. La empresa está dirigida por Ignacio Macías y lleva desde 2012 ofreciendo
inversión a través de su Advisory Board formado por las 50 empresas más relevantes del
mundo del turismo en España. Su proceso de selección se realiza mediante el envío de
solicitudes a lo largo de todo el año a aquellas startups que presentan un gran potencial
dentro del sector.
Tetuan Valley es una aceleradora creada en 2009 y dirigida por Camila Polensvaig, dedicada a
formar emprendedores digitales. Hasta la fecha, Tetuan Valley ha realizado hasta 30
programas en los que han trabajado con más de 240 startups incipientes.
The Cube  es el primer espacio de innovación en España especializado en IoT (Internet de las
Cosa), por fin ha abierto sus puertas tras meses de duro trabajo. El espacio busca "convertirse
en el referente nacional de la innovación y el emprendimiento tecnológico" en la capital de
España. Con Campus Madrid en horas bajas, The Cube busca posicionarse como el espacio
de referencia para las startups españolas en Madrid, el cual estará liderado por el ranger
Javier Esteban.
Plug and Play es una iniciaitiva que lleva a cabo más de 50 programas de aceleración
temáticos de la industria al año en ciudades de todo el mundo, potencia la innovación de más
de 400 corporaciones líderes en la industria e invierte en más de 260 empresas al año y
coinvertimos con los mejores VC del mundo.
Utopicus  es una red de espacios de coworking que sigue innovando y avanzando en el
estudio de las futuras formas de trabajo. Tiene alrededor de 9 diferentes espacios en las
principales ubicaciones de Madrid, donde se fomenta el trabajo en equipo, el emprendimiento
y la innovación de forma continua.
Unltd  es una plataforma que ayuda a startups sociales a crecer y conseguir financiación. Dos
años más tarde, los emprendedores españoles Ángel Bonet, Manuel Lencero, Roberto Nieto,
J.L. Ruiz de Munain y Carlos Trinchant decidieron exportarla a España. Ahora, UnLtd es una
de las mayores redes de apoyo al emprendimiento social, presente en más de 10 países,
habiendo ayudado a más de 10.000 empresas de todo el mundo - 40 de ellas en España.
INVERSORES
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15K  es una Venture Capital de inversión sindicada que cuenta con capacidad de aportar
capital semilla: financiación, conocimiento, experiencia y contactos en aquellos proyectos en
los que invierte. Este año, 15k Angels ha invertido 500.00 euros en startups entre las que se
encuentran: Revoolt, ICommunity, DNActive, Fuego Valyrio, Metrica6 y Noysi.
La Bolsa Social  es una plataforma de financiación colectiva facilita a los inversores que
puedan financiar a empresas con un impacto social o medioambiental positivo. Se trata del
crowdimpacting en el que los inversores buscan apoyar proyectos con los que no solo se gane
dinero, sino que también ayuden a mejor la sociedad y el planeta en el que vivimos.
Avenida Capital  es la firma de private equity especializada en inversiones inmobiliarias en
América Latina. El fondo se dedica, principalmente, a la inversión en el desarrollo de proyectos
comerciales y residenciales en todo Colombia.
Arcano  es uno de los asesores financieros líderes en el mercado ibérico fundado en 2003 por
banqueros de inversión con dilatada experiencia. Entre sus actividades, el vehículo inversor:
planifica, asesora y gestiona el patrimonio del cliente logrando su sostenibilidad en el tiempo
maximizando su rentabilidad.
B4Motion  un corporate venture capital creado por el distribuidor de automoción Bergé Auto y
participado por Moventia, que tiene como objetivo la inversión y la creación en startups de
movilidad de España, Portugal y Latinoamérica. En 2019, el grupo ha invertido cerca de
570.000 euros en una cartera de participadas entre las que se encuentran: Iomob, Journify y
Ozone Drive. Asimismo, el vehículo inversor ha cerrado un follow on en Bipi.
Bloomium es la primera aceleradora vertical de startups, esto es, liderada por grandes
corporaciones o que cuenta con una red de empresas colaboradoras líderes en el sector, lo
cual es una gran ventaja para los emprendedores, ya que podrán acceder a mentores mucho
más especializados y adaptados a sus necesidades, una potente red de contactos, clientes e
inversores que les proporcionen financiación.
Creas es un fondo de inversión, con sede en la capital de España y con un tamaño objetivo
de 30 millones de euros para invertir en las empresas sociales más prometedoras. Creas está
formado por un equipo multidisciplinar de profesionales complementarios con sólida
experiencia en el mundo empresarial, social y financiero. La entidad trabaja de manera
colaborativa con una comunidad de organizaciones y profesionales con quienes crean más
oportunidades de emprender e invertir con impacto social.
Cupido es una firma en la que los emprendedores que forman parte de ella, invierten en
emprendedores. Esto es, Cupido se encarga de la búsqueda de talento, con lo que hasta
ahora ha invertido en más de 200 startups. Recientemente, Cupido Capital destinó una
dotación económica a la reciente ganadora del Venture on the Road de la aceleradora
SeedRocket en Málaga, Nicehop. Esta startup es una agencia de viajes digital que ha
conseguido más de 35.000 usuarios en solo 3 meses.
Curve Capital  es un vehículo inversor que destina dotaciones económicas a aquellas empresas
en fase seed y “early stage” tanto en Europa como en Estados Unidos. La firma, cuenta con
oficinas en Madrid y en Londres y se especializa en servicios como son las inversiones
alternativas, el venture capital, así como el sector fintech y “OnDemand”.
Fellow Founders es una plataforma de Equity Crowdfunding Profesional en España, que se
dedica a la inversión en compañías con alto potencial de crecimiento.
GPF Capital  se dedica a la gestión de vehículos independientes con capital privado creados
con el objetivo de invertir en Pymes en España.GPF Capital gestiona cerca de 600 millones
de capital entre GPF Capital, GPF Capital II y GPF Capital III Partnership Fund para invertir en
compañías españolas.
Inception Capital  es una sociedad que opera como vehículo inversor en proyectos basados
fundamentalmente en Internet, plataformas móviles, contenidos digitales y nuevas tecnologías

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Referente

 Prensa Digital

 454

 1583

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/02/2020

 España

 414 EUR (468 USD)

 196 EUR (221 USD) 

https://www.elreferente.es/innovadores/madrid-acumula-el-36--de-la-inversion-total-de-la-innovacion-en-espana-34831

http://www.15kangels.com/
https://www.bolsasocial.com/?lang=esp
https://co.linkedin.com/company/avenida-capital
https://www.arcanopartners.com/
http://b4motion.com/
http://bloomium.com/
https://www.creas.org.es/
https://www.cupidocapital.com/
https://www.curvecapitalgroup.com/
https://www.fellowfunders.es/
http://www.gpf-capital.com/
http://inceptioncapital.com/index.php/es/


en general. Se enfonca, especialmente, en la inversión en fase semilla en proyectos ya
constituidos que vienen de la mano de los mejores equipos y que cuentan con un alto
potencial de crecimiento e innovación mediante un modelo de participación mixto con
aportación de capital y Smart Money que ayuda a facilitar la aceleración del proyecto con las
máximas garantías.
Kfund cuenta con una filosofía de trabajo que gira alrededor de la figura del emprendedor y
tiene el objetivo principal de aportar valor a startups y empresas tecnológicas con la ambición
de crear grandes empresas globales. Su manera de fomentar la transformación del ecosistema
emprendedor español es invirtiendo en fases iniciales de empresas tecnológicas (Internet y
móvil) y apoyándose en un equipo de personas con una amplia y diversa experiencia.
Bullnet Capital  es una firma creada en 2001, ha invertido en startups de alta tecnología,
especializadas en software, sistemas electrónicos o semiconductores. En 2019, Bullnet ha
destinado 3,75 millones de euros al ecosistema de las startups. Su cartera de invertidas se
conforma de las empresas Wooptix, LeanXcale, 2eyesVision, Viewtinet y Sphere Ultrafast
Photonics.
Mundi Ventures es un fondo enfocado en empresas de base tecnológica, con modelos de
negocio B2B y que están levantando sus series A o B de financiación. Invertimos entre 500K y
5M por participada, en startups europeas y en fundadores de la diáspora. Dispone de oficinas
centrales en Madrid, aunque también cuenta con una red que se expande por Barcelona,
Londres, Nueva York y Seattle.
Onza Capital  es una Sociedad de Capital Riesgo que tiene como objetivo invertir en
compañías innovadoras de Internet y plataformas de movilidad, con una estrategia de
posicionamiento en los sectores clave del universo online. Asimismo, el vehículo invierte en
compañías en fase de aceleración que reúnan dos características esenciales como son tener
modelos de negocio testados y ser escalables internacionalmente.
Quadriga es la primera empresa que aglutina a una selección del mejor talento inversor que
hay en España. Se trata del primer partnership español de gestores de fondos con talento. La
firma confía en que el talento está en las personas, por ello sus intereses se enfocan en los
intereses de los usuarios.
Demium Ventures es un fondo que a lo largo de 2019 ha invertido en doce startups. Este
vehículo inversor cuenta con una amplia cartera de startups en fase de incubación y 3 exits:
Koko, Wlakabrand y Entrenarme.
IESE Red de Business Angels,  se trata de una red abierta a antiguos alumnos y personas que
no lo son, emprendedores e inversores, de IESE. La red no funciona como un club de
inversión tradicional que requiere un compromiso de inversión por adelantado, sino que las
decisiones de inversión se toman individualmente. Desde 2003, la red ha reunido a inversores
y empresarios de toda España gracias a los Foros de Inversión celebrados simultáneamente
en Madrid y Barcelona por videoconferencia.
Seaya Ventures, que incluye en cartera algunas de las start ups españolas que han logrado
mayor proyección -también mediática-, como Cabify o Glovo, enfatiza que, a día de hoy, sus
participadas han conseguido atraer alrededor de 600 millones de financiación en total. Se trata
de un fondo que atesora una tasa inter de retorno cercana al 70% interanual y que se centra
en las iniciativas de calidad.
Socios Inversores es una plataforma de financiación participativa autorizada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que facilita el contacto de una multitud de
inversores con promotores de empresas con alto potencial de crecimiento. Este vehículo
inversor cuenta con el apoyo del centro para el desarrollo tecnológico industrial, Pyme
Innovadora, la Comisión Europea y el Ministerio de Economía, Industria y Turismo.
South Up Ventures es una firma ubicada en Sevilla que invierte sus propios recursos de
manera individual o a través del vehículo Southup Venture FI, en empresas en etapas seed y
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startup. Además, dedica parte de su inversión también a participar en la producción y creación
de proyectos con lo que ayuda a convertir ideas en empresas invertibles y viables.
Gala Ventures, centrada en el sector fintech, invierte en compañías españolas tecnológicas
globales de la misma área. Entre sus objetivos se encuentra: lanzar junto a emprendedores y
grandes corporaciones compañías desde cero, así como aportar el capital necesario para
convertir una idea de negocio en Startup de éxito.
Vas Ventures es el fondo de inversión en etapa inicial de Martin Varsavsky. Actualmente,
busca empresas cuyos fundadores innovadores piensen en grande y sean lo suficientemente
valientes como para dar forma al futuro. Martin es un emprendedor en serie, mentor, profesor
de emprendimiento en Columbia Business School e inversor; y como fundador ha construido
cinco empresas con éxito, entre ellas Jazztel y Ya.com.
Wayra es un proyecto, que nace con la colaboración de la compañía Telefónica, se enfoca en
la inversión en startups maduras y tecnológicas que aporten innovación a Telefónica y a su
red de clientes. Wayra es la interfaz entre Telefónica y el ecosistema emprendedor y está
presente en 7 hubs con actividad en 10 países de Europa y Latinoamérica, con un objetivo
claro: ayudar a las startups a crecer a escala global. En España, Wayra tiene presencia en los
dos hubs de innovación más relevantes del país: Barcelona y Madrid
AD4 Ventures es un vehículo de inversión ha desarrollado un modelo de negocio único e
innovador a empresas que operan en mercados en crecimiento y que han alcanzado un cierto
posicionamiento, a cambio de una participación en su capital (equity) o en sus ingresos
(revenue share). El objetivo de Ad4Ventures es invertir en compañías "mid-stage" con equipos
directivos competentes, con un modelo de negocio probado y soluciones tecnológicas
innovadoras.
Bluewave Capital es un fondo centrado en el sector energético y biotech que impulsa a todas
aquellas empresas y nuevas propuestas de emprendimiento relacionadas con el área en el
que desarrolla su actividad. Por un lado, proporciona consultoría en inversión, así como
asesoramiento financiero, comercial, jurídico y técnico.
Making Ideas Business es un club privado de business angels formado por alumnos,
exalumnos y profesores del ISDI. Desde el año 2012 el club invierte en startups digitales,
poniendo a su disposición, además del capital necesario para el desarrollo del proyecto, el
conocimiento del mundo digital y la extensa y variada experiencia profesional de los socios,
con el objetivo común de alcanzar el éxito de las inversiones que realiza.
Axon Partners es una firma global de inversión, gestión de activos alternativos y asesoría con
presencia y experiencia en todo el mundo. La reputación de Axon es conocida entre los
inversores y clientes de todo el mundo. Axon fue fundada por emprendedores con amplia
experiencia en desarrollo financiero y comercial; y ha crecido para crear un equipo de más de
80 expertos en Madrid, Estambul, Ciudad de México, Bogotá, Riad y Sevilla.
BeAble es una gestora de capital semilla que pretende identificar avances científicos con
potencial industrial y ayudarlos a convertirse en empresas disruptivas. Las inversiones de
BeAble van de 75.000 euros a 2 millones y se escalan en tres fases diferentes, las tres etapas
que deben superar las innovaciones de centros de investigación y universidades hasta
transformarse en productos preparados para el mercado y dotarse de un armazón apropiado
para actuar como empresas.
Repsol Corporate Venture, es la vía a través de la que la petrolera busca nuevas tecnologías e
invierte en startups, actuando como aceleradora de negocios. Su compromiso permite convertir
tus proyectos en un negocio real y viable a largo plazo. Asimismo, Repsol destina este fondo
de inversión estratégico para inversiones hasta 2020 en seis ámbitos: Fiabilidad de las
operaciones, economía circular, movilidad, energía, nuevos materiales y tecnologías digitales,
así como a la exploración y producción.
Cardumen Capital  es una gestora de inversión que centra sus esfuerzos en diferentes áreas.
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Por un lado, en la inteligencia artificial, y también en las empresas de alta tecnología que
manejan volúmenes muy elevados de datos y predicciones analíticas. Junto con ello, la
gestora se enfoca también en la ciberseguridad, la visión artificial, en lo que se refiere a los
sensores y la realidad virtual. Fuera de su alcance quedan los campos de la biotecnología, la
salud y el Agitech.
Cemex Ventures  es el capital riesgo corporativo de CEMEX. Con un enfoque global, invierte en
innovadoras startups de construcción para impulsar la a revolución de la industria de la
construcción.
Danka Capital  invierte en etapas tempranas de startups españolas con vocación internacional y
desarrollos agropecuarios en Sudamérica. No son una sociedad de capital riesgo, la mayor
parte de sus fondos son propios y se implican con intensidad en el desarrollo de las empresas
en las que invierten. Danka Capital está gestionada por sus fundadores, los hermanos Walter y
Christian Kobylanski, que son, ante todo, emprendedores con ganas de poder ayudar a otros
en sus proyectos.
The Venture City se trata de un Nuevo modelo de inversión y aceleración que ayuda a los
emprendedores a conseguir un impacto en todo el mundo. Su misión se basa en ofrecer un
entorno para emprendedores tecnológicos con un mindset global que sea transparente y justo.
En 2019, este vehículo ha invertido 5,8 millones de euros en Nalej, Returnly (follow on),
Optimus Ride (follow on) y Rocket (follow on).
Fides Capital  forma parte de un grupo de inversión privado, Perennius, cuya actividad principal
es la inversión en activos financieros e inmobiliarios. Fides es el área del grupo a través de la
cual se canalizan las inversiones en empresas no cotizadas. La estrategia de inversión de
Fides se enfoca en empresas de base tecnológica con modelos de negocio preferiblemente
B2B que se encuentren en fase de comercialización.
Fin Ventures es una firma de capital de riesgo con enfoque global enfocada en la intersección
de servicios financieros y tecnología. Este vehículo se centra en la asociación emprendedores
experimentados que tienen una profunda experiencia en servicios financieros, objetivos
audaces, tecnología diferenciada y una mentalidad de plataforma global. Se perfila como un
operador experimentado con una gran experiencia corporativa y de puesta en marcha.
Food Business Angels es una red de inversores privados, promovida por Eatable Adventures,
que tiene por objetivo impulsar la actividad inversora en startups restauración, alimentación,
bebidas y servicios gastronómicos o tecnológicos. Food Business Angels se focaliza en
proyectos innovadores, con alto potencial de crecimiento, escalables e internacionalizables,
especialmente en fases seed y early stage que necesiten hasta 250.000€ de financiación.
Prosegur Tech Ventures es un fondo de inversión bajo la modalidad de Corporate Venture
Capital. Este vehículo se creó con una dotación inicial de 30 millones de euros, y estaba
dentro de la hoja de ruta de la empresa en cuanto a la transformación de seguridad privada de
la compañía.
Civeta Investment  es una entidad inversora que ha desarrollado su presencia y red de
contactos a través de la asistencia a los principales encuentros de emprendedores y Businesss
Angels de España. Este año, Civeta ha invertido 500.000 euros en startups, entre las que se
encuentran: Genially, con 100.000 euros y Housers, con 50.000 euros.
Bewater Funds es una gestora que ofrece la posibilidad a inversores profesionales de invertir
en compañías que cuentan con elevado crecimiento de ventas y cash flow positivo. Bewater
crea un vehículo de inversión (un Fondo de Inversión de Capital Cerrado, FICC) por cada una
de las inversiones que realiza (un fondo por empresa). Además, desde finales de 2019 co-
gestiona junto con Renta 4 un FCR que acompaña a la gestora en sus inversiones.
Kibo Ventures es una firma de capital riesgo de tecnología digital en etapa temprana que tiene
como fin posicionarse como el socio elegido por los mejores emprendedores ibéricos. Pese a
que ha sido una temporada con escasa actividad para Kibo, la entidad se ha centrado en el
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“fundraising” para su tercer fondo.
Alantis Seed Capital  invierte en los estados iniciales de las empresas tecnológicas e
innovadoras. Invierte entre 50.000 y 500.000 euros con un rol de inversor activo y con la
intención de acompañar a las inversiones a lo largo de su desarrollo.
Fintech Ventures realiza inversiones de capital en líderes potenciales emergentes y nichos de
calidad en los espacios de préstamos no bancarios, pagos y seguros. Fintech Ventures se
enfoca en invertir en compañías de tecnología financiera, desde el respaldo de empresas hasta
sus etapas de crecimiento y desarrollo maduras. El vehículo cuenta con muchos años de
experiencia empresarial y de inversión personal en la creación de empresas de millones de
dólares.
Qualitas Equity es un fondo de inversión que lleva gestionando operaciones alternativas desde
2003 con resultados probados. El objetivo principal de la firma es identificar y gestionar
inversiones en activos alternativos a nivel global. Qualitas Equity ha desarrollado con éxito
diferentes líneas de negocios que incluyen inversión en capital privado y capital crecimiento,
infraestructura de energía renovable, Fondos de Fondos de inversión inmobiliaria.
Cabiedes Partners es un vehículo inversor que cuenta 25 millones de euros para invertir en
startups de internet en fase seed y una vocación de participar anualmente en 10 startups.
JME Ventures es una gestora de fondos de capital riesgo que se centra en el ecosistema de la
innovación y el emprendimiento. Este vehículo nació para lanzar un nuevo fondo de venture
capital, orientado a inversores profesionales, con un tamaño objetivo de 50 millones de euros
que y destinado a invertir en las primeas etapas de empresas de base tecnológica con alto
potencial de crecimiento.
Propel Venture partners es el fondo de capital riesgo de la entidad bancaria BBVA, Propel
Venture Partners mantiene una intensa actividad inversora, con operaciones en Neon, un
neobanco brasileño; Trussle, una plataforma de hipotecas ‘online’; Steady, una ‘startup’ de
gestión laboral; Charlie, un servicio de asesoramiento financiero basado en inteligencia
artificial, y, en enero del pasado hace año, Grabango, especialista en pagos invisibles en
EE.UU.
Swanlaab Venture Factory  es un fondo de capital riesgo con un respaldo profesional
proporcionado por el grupo de capital riesgo israelí Giza Venture Capital (VC). Los
profesionales de la inversión de Giza VC contribuyen con gran experiencia en comunicaciones,
semiconductores, tecnologías de la información, software empresarial, ciencias de la vida y
equipos médicos, tecnologías limpias, medios de comunicación, internet y entretenimiento.
Faraday es un club de inversores privados en iniciativas empresariales. El lema de esta
entidad se basa en “una propuesta innovadora para invertir en las mejores startups”. Así,
Faraday ha invertido en 2019 en startups como Signaturit, Tracer, Segle Clinical, Woffu,
ClinicPoint, Printsome. Junto con ello, el club de inversores también cuenta con un exit total en
Bodeboca) y en Codigames.
IESE cuenta con diferentes vías de inversión en innovación y emprendimiento. La Red de
Inversores Privados y Family Offices actúa como nexo entre más de 200 emprendedores e
inversores explorando sus sinergias para contribuir a la creación de nuevas empresas. Entre
sus miembros hay inversores individuales, clubes de inversión, family offices y grandes
empresas y fundaciones. Una red abierta a antiguos alumnos y personas que no lo son,
emprendedores e inversores. La red no funciona como un club de inversión tradicional que
requiere un compromiso de inversión por adelantado, sino que las decisiones de inversión se
toman individualmente.
Zaqueo es un fondo que centra sus actividades principales en la consolidación de las
empresas participadas, la búsqueda de nuevos proyectos y oportunidades de inversión, la
elaboración de estatutos y pactos sociales en toda su amplitud y los servicios orientados al
desarrollo de startups y pymes.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Referente

 Prensa Digital

 454

 1583

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/02/2020

 España

 414 EUR (468 USD)

 196 EUR (221 USD) 

https://www.elreferente.es/innovadores/madrid-acumula-el-36--de-la-inversion-total-de-la-innovacion-en-espana-34831

http://alantis.es/
https://www.linkedin.com/company/fintech-ventures-sl
https://www.qualitasequity.com/
https://es.linkedin.com/company/cabiedes-&-partners
https://www.jme.vc/
https://www.bbva.com/ndb/es/porfolio/propel-venture-partners/
https://swanlaab.com/es/home/
https://faradayvp.com/
https://www.iese.edu/es/
https://zaqueo.com/


Adara Ventures es un fondo relativamente joven que invertirá en startups tecnológicas, cuenta
con el respaldo de inversores históricos de Adara, como el European Investment Fund (EIF) y
Fond-ICO Global, así como de nuevos inversores de referencia, como el Institut Català de
Finances (ICF), Prosegur y Draper Esprit. La compañía explica que de los más de 70
inversores institucionales y privados de sus tres fondos (Adara I, II y III), la mayoría han
invertido en más de uno de ellos.
Gin Venture Capital  es una gestora de inversiones basada en Madrid, cuyos fundadores
(empresarios y altos directivos), decidieron colaborar en el desarrollo de un ecosistema de
emprendimiento mediante la ejecución de inversiones en proyectos innovadores y disruptivos
bien por aportar nuevos productos y servicios, bien por innovación en el modelo de negocio.
Next Chance Invest  es un grupo de compañías de Internet perteneciente a Next Chance Group.
Su socio fundador y máximo accionista es Nicolás Luca de Tena, profesional con amplia
experiencia como emprendedor, empresario e inversor. Fue creador y presidente de
Multiasistencia SA hasta su venta; creador del 2424, primer servicio de información telefónica;
y socio fundador y creador del portal TheRanking.com, entre otros muchos proyectos.
Big Sur Ventures invierte en empresas innovadoras en diversos sectores. Se enfoca
especialmente en tecnología de la información, medios digitales e internet, y productos y
servicios habilitados por la tecnología. Además, cuenta con un historial de éxito con empresas
a través de múltiples ciclos de mercado. Igualmente, el enfoque que adopta esta firma se basa
en la involucración con las empresas en las que invierte, a través del suministro de consejos
operacionales, conocimientos transaccionales, capital, red de contactos y criterio para
maximizar el potencial de éxito.
Bonsai Venture Capital  nace como resultado del espíritu emprendedor de Javier Cebrián
Sagarriga y la diversificación de las inversiones de su family office en las áreas inmobiliaria y
financiera. Su modelo integra la propiedad y la gestión. Los gestores poseen más del 60% de
la participación del capital. Bonsai invierte entre 100.000 y 500.000€ y entre 500.000 y 1.5M€
en startups en fases seed o rondas Serie A.
Wayra  es un proyecto, que nace con la colaboración de la compañía Telefónica, se enfoca en
la inversión en startups maduras y tecnológicas que aporten innovación a Telefónica y a su
red de clientes. Wayra es la interfaz entre Telefónica y el ecosistema emprendedor y está
presente en 7 hubs con actividad en 10 países de Europa y Latinoamérica, con un objetivo
claro: ayudar a las startups a crecer a escala global.
Socios Q  es un vehículo de inversión enfocado en fases iniciales. Invertimos en empresas
tecnológicas, con alto potencial de crecimiento y modelos de negocio innovadores, con el
objetivo de capitalizar los balances de empresas españolas con negocios sólidos pero que
necesiten capital para su crecimiento mediante la digitalización.
Daruan VC  es un venture capital ubicado en Madrid. La firma, creada por el emprendedor e
inversor, David Ruiz de Andrés, se enfoca en la fase semilla de las startups para lo que
destina una determinada cantidad de financiación, así como “ayuda y conocimientos”, señalan
desde Daruan. Entre las participadas se encuentran Bodeboca, Weplan, Aprendum, Momit,
Lucera y Urban Planet.
Samaipata se configura como un fondo de fundadores en etapa inicial que invierte en redes y
plataformas de mercado en toda Europa. El fondo, en 2019 ha invertido, liderando la ronda
semilla, en Streamloots (España), Geomiq (UK) y Motley (UK). También ha participado en las
rondas Series A, haciendo follow-on en: illiCopro (Francia) y Procsea (Francia).
Seed Syndicates es un grupo inversor en startups de alto potencial y crecimiento. Se enfoca en
el análisis y el apoyo a los emprendedores para convertir ideas y proyectos en los mejores
negocios. Cuenta con un equipo comprometido con cada una de las iniciativas, así como con
proyectos en mercados de nicho, una tecnología de última generación y un cupo de inversión
centrado en la generación de caja.
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Yara Ventures es un fondo de capital riesgo y capital privado con sede en Dublín. Pese a su
localización central, Yara Ventures centra su atención también en la puesta en marcha de
startups del continente iberoamericano, en tanto que se esfuerza por cada cierto tiempo lanzar
programas de innovación como es el caso del Festival Iberoamericano de la Comunicación
Publicitaria.
Fundación Innovación Bankinter  cuenta con una de las principales palancas para fomentar la
innovación. En este sentido, apoya a los emprendedores que apuestan por el futuro, junto con
Bankinter Capital Riesgo, se dedica a la inversión en startups innovadoras de España y
Portugal.
Toushka Capital  es un fondo de inversión privado mexicano que invierte con impacto para
favorecer a sus clientes, el equipo de la firma, la sociedad y al medio ambiente, más allá de la
riqueza. También centra sus esfuerzos en el crecimiento responsable y sostenible a largo
plazo y aprovecha los recursos con visión estratégica.
Viriditas Ventures es una empresa que invierte en el futuro de los usuarios. La firma cuenta
con una cartera amplia de aceleradas entre las que se encuentran reclamador.es, safe
creative, social & loyal; así como Gesitona Radio y Ducks Board, entre otras.
Indra Infraestructures es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología
y el socio tecnológico de los negocios clave de sus clientes en todo el mundo. En este
sentido, la compañía puso en marcha su propia firma de inversión en emprendimiento con el
fin de fomentar la creación de estas empresas emergentes y así contribuir a la esfera de
startups mundial.
APH Disruptive Thinking es una firma de inversión que se impone como dirigente de ámbito
nacional e internacional. Al mismo tiempo, colabora con emprendedores e intraemprendedores,
así como con analistas de Venture Capital y Business Angels.
Capitana es una firma de venture capital especializada en invertir en fases tempranas (Seed y
Series A) de compañías con elevado potencial de crecimiento y proyección internacional. La
firma busca emprendedores comprometidos con los que puedan construir proyectos. Se trata
de un vehículo apasionado por colaborar activamente con sus empresas participadas con la
aportación de su experiencia y contactos.
Telefonica Ventures es un inversor de referencia de esta red, cuyos fondos se crearon para
dinamizar ecosistemas locales donde no solían llegar fondos del capital riesgo.
STARTUPS
Amovens es una startup española de movilidad colaborativa que está revolucionando la forma
de moverse. Además de compartir viaje, Amovens ofrece a su comunidad la oportunidad de
alquilar coches particulares y estrenar coche cada año con un innovador Renting para
particulares, todo a través de su app.
Apeteat  es el primer e-commerce de comida mediterránea dirigido exclusivamente al entorno
laboral; cinco de cada ocho interacciones diarias con la comida se hacen en horario laboral.
Aplazame es un servicio de financiación instantánea para compras online que cada vez
convence a más clientes, gracias a su atractivo sistema de créditos. La plataforma está dirigida
por Fernando Cabello-Astolfi, un emprendedor decidido a relanzar el mundo ecommerce.
Beonprice es una solución innovadora en el sector hospitality a nivel internacional, que cuenta
con una tecnología RMS. Beonprice está basada en el HQI™ (Hotel Quality Index) como
elemento disruptivo en su tecnología de inteligencia artificial para simular el comportamiento de
cada persona teniendo en cuenta el precio y la calidad del establecimiento y del set
competitivo principalmente en las recomendaciones para maximizar el RevPAR de la cadena
hotelera.
Billin  es un programa de facturación de acceso gratuito con facturas, clientes y usuarios
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ilimitados. Crea, envía y almacena tantas facturas como necesites. Programa tus facturas
recurrentes y disfruta del mejor software de facturación online.
Bipi  es una plataforma de movilidad que ha conseguido hacerse un hueco gracias a su
facilidad de uso, la disponiblidad en múltiples plataformas y su servicio integral. La joven
empresa apuesta por un método donde el cliente solo tiene que preocuparse de conducir:
acerca el vehículo a donde se encuentre y posteriormente pasa a recogerlo al punto acordado.
Bnext  es un supermercado digital de productos pioneros en España y ha sido una de las
startups seleccionadas para formar parte de Plug and Play, aceleradora de reconocido
prestigio internacional, que ha tenido un papel directo y decisivo en la creación de empresas
de éxito como Google, PayPal o Dropbox.
Bob es una empresa que se dedica al transporte de equipaje de los turistas y viajeros. El fin
de la compañía, que ya emplea a 30 trabajadores, es ofrecer un servicio "door to door", es
decir, desde casa al hotel o punto final de destino.
Buguroo es una empresa española fundada en 2015, con un marcado carácter global. Pronto
se expandirá a América Latina operando en México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá,
Argentina, República Dominicana y Brasil, y en 2018 continuará ampliando su presencia en
Europa, comenzando a trabajar en Portugal, Italia y Francia.
Cabify es una plataforma tecnológica de movilidad, que pone en contacto a usuarios
particulares y empresas con las formas de transporte que mejor se adaptan a sus necesidades,
a través de una app móvil para teléfonos inteligentes.
Citybox es una plataforma de buzones inteligente. El funcionamiento se basa en la instalación
de estos buzones inteligentes que se adaptan a cualquier espacio y cuyo mantenimiento es
gratuito y es un sistema recibe los pedidos del usuario y a los que él mismo acude a
recogerlos. Además, cuenta con una instalación en una gran variedad de puntos urbanos.
Clicars nace de la idea y la visión de Pablo Fernández y Carlos Rivera, dos jóvenes directivos
internacionales de los sectores de la banca y el automóvil y ex-consultores de The Boston
Consulting Group. La empresa se enfoca en convertir la venta de coches de segunda mano en
un proceso transparente, seguro y de confianza. Además, elimina los sobrecostes para ofrecer
coches de calidad al mejor precio.
Codeoscopic es una empresa tecnológica especializada en aplicaciones enriquecidas (RIA)
multiplataforma y multidispositivo, con un profundo conocimiento del sector asegurador.
Feelcapital  es una empresa creada por Antonio Banda en 2014 especializada en el mundo
fintech. La startup madrileña ha diseñado el primer robo advisor europeo que analiza de forma
personal el perfil de sus usuarios optimizando su dinero en fondos de inversión. La empresa
cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el
Asesoramiento róbotico en fondos de inversión.
Finanbest  es un robo advisor o gestor automatizado; es decir, un asesor financiero que
proporciona asesoramiento financiero y gestión online de carteras mediante algoritmos y con
una mínima intervención humana. Se trata de un servicio web que facilita la creación de una
cartera de inversiones personalizada y adaptada al contexto de cada persona mediante un
sencillo test.
Finizens es una gestora de patrimonios especializada en gestión pasiva indexada que ofrece
una estrategia de inversión más conveniente y competitiva comparado con las entidades
financieras tradicionales.
Fintonic  es una aplicación gratuita que permite al usuario gestionar su economía doméstica de
forma fácil e intuitiva.
Geoblink es una compañía de inteligencia de negocio que provee una plataforma para
optimizar las estrategias de expansión y de geomarketing
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Gamelearn  es una plataforma game-based learning que ha sido reconocida en todo el mundo.
A través de su metodología innovadora como es el caso de los “serious games” ya suma
varios reconocimientos importantes del sector de la formación corporativa.
Goin es una aplicación queconecta de forma fácil teléfono y cuenta bancaria con multitud de
opciones para ahorrar y también para invertir en productos financieros como ETFs. El objetivo
es ayudar a los usuarios a cumplir sus objetivos olvidándose de la parte financiera.
Graphext  es una herramienta para convertir datos en inteligencia accionable. Fundada en
2015, Victoriano Izquierdo y Miguel Cantón se dieron cuenta de la utilidad que podía tener una
plataforma que crease contextos de información en torno a personas y organizaciones.
Holded es un Sistema Operativo de Negocios (BOS) para pequeñas y medianas empresas
desarrollado para facilitar la administración de todos los aspectos de la compañía desde una
única plataforma. Desde la gestión financiera a la contabilidad y la facturación, hasta la gestión
de recursos humanos, CRM, proyectos e inventario, Holded ofrece a sus clientes una
capacidad operativa total.
HomyHub es una startup cuya misión se centra en liberar el potencial de los garajes y hacer
de ellos un espacio valioso en la vida de las personas. Esto se logra convirtiendo el móvil en
un Mando de Garaje Inteligente que permita a las personas abrir, cerrar, supervisar y gestionar
el acceso a las puertas de sus garajes desde cualquier lugar y en cualquier momento. La
startup también ha integrado los Servicios de Nueva Generación en los garajes.
Housell  nació en 2017 de la mano de Guillermo Llibre dispuesta a cambiar las reglas del
sector inmobiliario, ofreciendo una alternativa a las agencias tradicionales.
Housers ha sido la primera del sector inmobiliario en ser autorizada por la Comisión del
Mercado de Valores en las modalidades equity y préstamos. La plataforma está constituida por
una comunidad de pequeños inversores que casi alcanza los 43.000 usuarios. El 65% de
aquellos que apuestan por invertir, repiten y diversifican su inversión en varios proyectos
inmobiliarios de Housers. La rentabilidad neta media está alcanzando el 3,63%, solamente por
el alquiler.
Indexa Capital  es un gestor automatizado de inversiones presente en España desde 2015 y
con carteras de fondos indexados y carteras de planes de pensiones indexados. A día de hoy
ya hay gestionado más de 130 millones de euros y tienen más de 5.000 clientes. Y todo ello
con menos costes y más rentabilidad para los usuarios que confían en ellos.
Infuencity es una plataforma basada en el marketing de los influencers. Esta compañía permite
a los usuarios mejorar su estrategia de márquetin con un ahorro tanto en tiempo como en
coste.
Iron Hack  es un bootcamp de desarrollo web y diseño UX/UI presencial a tiempo completo o
parcial, con campus en Madrid, Barcelona, Miami, París y México. Ironhack utiliza un enfoque
personalizado de educación que permite a los alumnos cumplir sus propios objetivos.
Jobin  es una app madrileña con el objetivo de hacer más sencillo y rápido el proceso de
búsqueda y contratación de profesionales del hogar que con las vías tradicionales. Igualmente,
pretende ayudar en ambos sentidos ya que posee una extensión, Jobin Pro, dedicada a los
profesionales. Se trata de una aplicación igual de intuitiva y sencilla como la primera pero
enfocada a los técnicos especialistas del hogar, los cuales proporcionan sus servicios al
usuario que los solicite acorde a sus necesidades como trabajadores.
Koiki  es un nuevo proyecto que aporta una solución innovadora al actual modelo de reparto de
paquetes, ya obsoleto, haciendo más eficiente la logística de mensajería denominada de
"última milla". A través de una red de centros sociales, presta un servicio domiciliario de
proximidad para la entrega y recogida de paquetes en las ciudades donde opera, hasta el
momento: Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Palma de Mallorca, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.
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La Más Mona es el servicio de alquiler de moda femenina, ha abierto una ronda de
financiación de 500.000 euros con el objetivo de afianzar su crecimiento y lanzar un nuevo
servicio de alquiler de moda de diario. La compañía cuenta con casi 300.000 usuarios, 1'5
millones de visitas anuales y un crecimiento del 50% anual.
Lingo Kids es una plataforma del sector Edtech. Sobre todo, se centra en la educación de los
más pequeños de una manera amena, divertida y dinámica a través de la aplicación se puede
acceder a la gran viariedad de cursos con los que cuenta esta startup.
Lola Market  es una solución online de calidad, tal y como ellos se definen, para la compra
semanal de alimentación: productos frescos de mercado, supermercados y tiendas del barrio.
Los personal shoppers hacen la compra por los usuarios y se la entregan en una hora.
Mi Cappital  se impone como una nueva manera de invertir. La empresa se apoya en la
tecnología para buscar los mejores productos a nivel mundial. El comportamiento de sus
carteras se basa en el nivel de riesgo o exposición a bolsa, que van desde la Cartera
Valiente, la más agresiva, hasta la más conservadora, Cartera Aburrida. En el medio se sitúan
la Cartera Tranquila, la Cartera Moderada, la Cartera Mixta y la Cartera Atrevida. Con todo ello
regula y autoriza los movimientos.
Movo es una empresa de movilidad compartida, al igual que lime, o Ubber, con la diferencia
de que Movo, lo que pone a disposición de los usuarios urbanos son las scotter. A través de
la App y con la validación del permiso de conducir, el usuario ya dispone del uso de una de
las motos de la flota.
Neboola  fue creada a finales de 2017 por Daniel Marcos y Enrique de Mateo para el
lanzamiento de productos ligados al sector de consumer health.
OrbitalAds  es una plataforma que aplica la inteligencia artificial y el machine learning, junto
con el reconocimiento natural del lenguaje a la hora de realizar las campañas de Google.
Además, a startup anunció, no hace mucho, la entrada de inversores privados de Harvad en
su accionariado.
Ontruck  es el operador español de transporte regional de mercancías por carretera que
pretende liderar el proceso de digitalización del sector aplicando los sistemas más innovadores
para mejorar en eficacia el servicio.
Percentil  es una tienda online de compra-venta de ropa infantil y de mujer casi nueva y hasta
un 85% más barata. La startup se encarga de pasar una exhaustiva revisión en el proceso de
selección de las prendas para garantizar al cliente la calidad del producto.
Packlink ofrece una herramienta para empresas que permite agilizar, centralizar y simplificar los
envíos de paquetería a nivel nacional e internacional. Un servicio logístico destinado
principalmente a webs de Ecommerce y PYMEs con el que se permite economizar el tiempo y
obtener una tarifa personalizada al mejor precio, contando en todo momento con los mejores
transportistas del mercado. Gracias a herramientas de productividad y a la integración con
Prestashop, permite a las empresas programar sus envíos de mensajería, de modo que estos
se ajusten a las necesidades del negocio.
Playtomic es la única App en España que permite: Reservar pista de pádel, tenis o fútbol en
más de 600 clubes al instante; pagar el mismo precio que en el club; así como mantener las
condiciones especiales de los socios de clubes. A través de la App el usuario elige el día y la
hora en la que desea jugar y la plataforma le sugiere los resultados.
Pulpomatic  ha desarrollado un software que permite centralizar en una única plataforma toda la
información que genera una flota. El sistema desarrollado por Pulpomatic integra a todos los
proveedores de la misma, a otras plataformas software y ofrece una serie de herramientas
propias que permiten una gestión integral de todas las operaciones de la flota. Los usuarios
pueden controlar cada detalle de sus vehículos y su operativa de manera sencilla y en tiempo
real. Esto les facilita la toma de decisiones y les supone importantes ahorros tanto en tiempo
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como en dinero.
Peoople es una red social de recomendaciones que ha obtenido un crecimiento durante el
último año del 600% en usuarios registrados y rozando así los dos millones de usuarios en
España. Los usuarios de Peoople encuentran fácilmente las recomendaciones de sus
influencers favoritos en cualquier momento. En Peoople las recomendaciones no caducan y se
pueden organizar de forma eficiente a través de colecciones que cada usuario personaliza
según sus gustos.
Rated Power  es una startup fundada por tres socios con amplia experiencia en las energías
renovables: Andrea Barber, Juan Romero y Miguel Ángel Torrero. Su proyecto, pvDesign, es
una herramienta que ayuda en el diseño y configuración de plantas solares fotovoltaicas, de
forma que puedan realizarse proyectos de una forma ágil y eficaz.
Rebellion  es la primera fintech española en conseguir una licencia bancaria, ya ofrece
servicios de pago a través de Google y Apple Pay. Esta fintech es el neobanco líder entre los
usuarios más jóvenes no bancarizados, y tras cumplir su primer aniversario en el mercado, se
ha convertido en el primer neobanco del país en ofrecer un IBAN español personalizado para
cada usuario.
Reclamador  se trata de una plataforma que gestiona las reclamaciones de los usuarios a
través del ordenador o el móvil. Junto con ello, también gestiona el proceso de la reclamación
al completo, y adelanta los gastos legales del usuario si es necesario.
Salupro  ofrece una amplia gama de servicios para tu clínica, garantizando puntualidad, stock y
la mejor atención postventa. Se trata de un market place con cientos de proveedores, un
proceso de compra fácil y una logística optimizada con el más rápido tiempo de entrega del
mercado.
Samyroad ha desarrollado una tecnología que permite identificar a los influencers que mejor se
ajustan a los parámetros que busca una marca. Se trata de un sistema que detecta qué
personas en común sigue el público objetivo de una marca y establece una serie de filtros, en
función de las necesidades que establezca la firma.
Seedtag es una empresa catalana fundada en 2014 con un objetivo: tratar de explotar las
imágenes para incluir publicidad, en un momento que este mercado está saturado. Después de
dos años desarrollando el producto, la empresa, fundada por dos ‘ex’ de Google en España,
utiliza la tecnología “machine learning” con el objetivo de seleccionar imágenes en las que
mostrar la publicidad, lo que convierte a Seedtag en pionero del In-Image Advertising en
España.
Spotahome  es la plataforma que simplifica el proceso de búsqueda de alojamiento a nivel
global y se dedica a gestionar el alquiler de propiedades para estancias de media y larga
duración. Una plataforma de reservas 100% online que ofrece el catálogo más completo de
pisos, apartamentos, estudios, habitaciones y residencias de estudiantes. Accesible para todo
el mundo, con independencia de su edad o categoría profesional.
Tutellus es una plataforma de aprendizaje colaborativo que dispone de miles de videocursos
con los que los alumnos pueden aprender, además permite la enseñanza, desde el otro lado,
es decir, permite a los profesores también darse de alta y poner en práctica sus dotes de
enseñanza. Y junto con ello, se permite también compartir los cursos con otros usuarios y
ganar dinero como afiliado.
Urbanitae  es una plataforma de inversión permite que cualquiera invierta en el sector
inmobiliario desde sólo 500€ y sin los papeleos y gestiones que lo hacen tan complejo.
Igualmente, la empresa se basa en la tecnología para juntar a muchos pequeños inversores.
Entre todos, se genera el suficiente músculo financiero para invertir en proyectos normalmente
reservados para inversores profesionales.
Wave es una empresa que brinda servicios financieros y software para pequeñas empresas.
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Wave tiene su sede en el barrio de Leslieville en Toronto, Canadá. La nueva aplicación de
Wave hace que la facturación móvil y la aceptación de pagos con tarjeta de crédito sean más
rápidas y fáciles que nunca.
Wetaca es una startup fundada por Andrés Casal y Efrén Álvarez, dos jóvenes emprendedores
y amigos, Wetaca nació con un objetivo muy claro: ayudar a las personas a comer bien todos
los días sin esfuerzo. Actualmente, la empresa suma 15.000 comidas semanales, más de 40
personas y una nueva mudanza a una nave de 3.500 metros cuadrados con lo que afronta el
futuro del negocio con mucha firmeza
Woonivers la primera aplicación del mercado para la gestión de la devolución del IVA a los
ciudadanos extracomunitarios que permite realizar el proceso completo con una experiencia
totalmente digital. Gracias a Woonivers, el minorista puede contar con una plataforma online
segura donde gestionar todo lo relacionado con los procesos ‘libres de impuestos’ o ‘tax free’
en un solo lugar.
SECTOR PÚBLICO
Asociación Turismo de Madrid  nace con una primera misión: el desarrollo del Plan Estratégico
de Turismo de Madrid 2015-2019. Un planteamiento nuevo y coordinado entre Ayuntamiento,
Comunidad y la industria turística madrileña que ayudará a consolidar Madrid como una de las
capitales más visitadas de Europa, a lograr una demanda más equilibrada entre el turismo
nacional y el extranjero, y a alcanzar una ocupación hotelera superior al 65%.
Cotec Fundación para la Innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya
misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cotec cuenta
con cerca de 90 patronos, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional
y local. S.M. el Rey Felipe VI es el Presidente de Honor. Desde 2001 existe además Cotec
Italia, y desde 2003, Cotec Portugal, que confieren un carácter internacional al impulso a la
innovación que promueve Cotec.
Crue Universidades  Españolas constituida en el año 1994, es una asociación sin ánimo de
lucro formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas. Se trata
del principal interlocutor de las universidades con el gobierno central y desempeña un papel
clave en todos los desarrollos normativos que afectan a la educación superior de nuestro país.
Asimismo, promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el
tejido productivo y social, las relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales,
y trabaja para poner en valor a la Universidad española. ?
Ceim Confederación Empresarial de Madrid-CEOE  es la confederación de los empresarios
madrileños. Tras 40 años de funcionamiento, está constituida por alrededor de 200
organizaciones empresariales, tanto sectoriales como territoriales. Entre sus fines se encuentra
el fomento y la defensa del sistema de la libre iniciativa, la negociación colectiva, el impulso
del desarrollo empresarial, la representación y la gestión de los intereses generales, así como
el fomento del progreso de los empresarios, la organización y el mantenimiento de servicios de
apoyo a los miembros y el fomento del espíritu emprendedor y el impulso de las vocaciones
empresariales.
Csic  maximiza el beneficio a la sociedad de las tecnologías y conocimientos a través de la
protección adecuada de los resultados de investigación y su posterior transferencia a las
empresas e instituciones, actuando como motor para el desarrollo económico (local o regional),
apoyando la creación de spin-off o Empresas de Base Tecnológica (EBTs) y facilitando el
establecimiento de programas de investigación conjuntos con empresas e instituciones.
Ciemat (Centro de Investigaciones Enegéticas, Medioambientales y Tecnológicas)  como
organismo público de investigación en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y la
tecnología articula su actividad de I+D+i en torno a proyectos de envergadura tecnológica en
estas áreas, buscando servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de interés social.
Cnïc cuenta con respaldo del sector público, y a través de la Fundación ProCNIC, (integrada
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por empresas privadas españolas), también se implica el CNIC. Esta administración tiene
proyectos de investigación, con el Sistema Nacional de Salud, en el área cardiovascular
(investigación biomédica): modelo de investigación trasnacional, de doble dirección, que
permita tanto la aplicación de los conocimientos básicos al diagnóstico, tratamiento, pronóstico
o prevención de las enfermedades cardiovasculares como contribuir a responder a los
interrogantes científicos que surgen de la práctica clínica diaria en la cabecera del paciente. El
Presidente del Directorio es Valentín Fuster.
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)  es una Entidad Pública Empresarial,
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes
de ayuda y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e
internacional. Así pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de
las empresas españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades.
Emprendetur  es una entidad asociada al Ministerio para la Transición ecológica y el reto
demográfico que presta ayudas con la finalidad de contribuir a la consecución de los objetivos
del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015. En este sentido, constituyen objetivos
prioritarios como facilitar el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoren la
competitividad y rentabilidad del sector turístico español. También se esfuerza por fomentar la
incorporación al tejido turístico empresarial de jóvenes emprendedores innovadores. Así como
apoyar la puesta en marcha de los proyectos innovadores desarrollados por jóvenes
emprendedores.
Enisa es una organización que presta apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas que
quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador. Además, aporta proyectos
empresariales viables a través de una alternativa de financiación que permita diversificar las
fuentes a las que acudir. Entre sus objetivos se encuentra el apoyo a las empresas con
potencial de transformación, que apuesten por el emprendimiento y la innovación. La firma
depende de la Dirección General de Industria de la pequeña y mediana empresa, integrada a
su vez, en el Ministerio correspondiente.
Fundación Parque Científico de Madrid  es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2001
por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid para
impulsar el emprendimiento científico y tecnológico innovador y fomentar la transferencia de
tecnología. La iniciativa es apoyada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el Banco Santander y los ayuntamientos de
Madrid y Tres Cantos.
Fundación Madrid para el conocimiento es una iniciativa de la Consejería de Ciencia,
Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid cuyos objetivos fundamentales son
contribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la
innovación un elemento clave de la competitividad y el bienestar de los ciudadanos. La
Fundación fomenta la cooperación entre los ámbitos universitario, científico e industrial y
contribuye a que se articule un ecosistema regional innovador basado en el conocimiento,
eficiente e integrado en la Unión Europea.
Horizon 2020  es el programa que financia proyectos de investigación e innovación de diversas
áreas temáticas en el contexto europeo.
Institute Imdea. Los Institutos IMDEA son centros de investigación de excelencia radicados en
la Comunidad de Madrid. Se constituyeron entre 2006 y 2007 por iniciativa del Gobierno
regional como fundaciones independientes. Se centran en siete áreas estratégicas para la
sociedad desde el punto de vista empresarial, científico y tecnológico: agua, alimentación,
energía, materiales, nanociencia, networks y software.
Innia (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) está adscrito a la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU). Corresponde al Secretario General de
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Coordinación de Política Científica la Presidencia del INIA. Como Organismo Público de
Investigación es responsable de la coordinación de la investigación en materia de I+D+i
agroalimentaria en el ámbito estatal, así como de la ejecución de proyectos de investigación,
en estrecha colaboración con los correspondientes sectores socioeconómicos.
Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)  es un organismo de vanguardia en
Argentina, líder del escenario agro-tecnológico en investigación, extensión e innovación. INTA
es un organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Desarrolla acciones
de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para
mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. Sus esfuerzos se orientan a
la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación
interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través
de sus sistemas de extensión, información y comunicación.
La Nave es el centro de inspiración, educación e innovación abierta con el que la Ciudad de
Madrid va a transformar el futuro económico y social de la ciudadanía. El proyecto se
fundamenta en dos conceptos inspiradores que, combinados, supone la diferencia esencial
respecto de otras iniciativas de carácter similar: La innovación abierta, considerando que la
mejor manera de facilitar la generación de riqueza en una sociedad es poner a disposición de
todos los agentes la información y los medios para acceder a las nuevas tecnologías,
encontrar formas más eficientes de resolver problemas y aplicar las nuevas formas, creando
así un circulo virtuoso de innovación.
Leganés Tecnológico  nace de la constitución de un Consorcio Urbanístico en el que participan
la Comunidad, el ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III y su objetivo es generar
conocimiento y un entorno favorable para que empresas con vocación de innovación
tecnológica se desarrollen. Se trata de un Parque tecnológico-industrial, científico y terciario
comercial que permite dinamizar la economía del Sur de la región y de la Comunidad.
Madrid Aerospace es una agrupación innovadora con nivel de excelencia por el Ministerio de
Industria Energía y Turismo. Tanto el cluster como sus entidades adheridas se pueden
beneficiar de forma individual y conjunta de una valoración adicional en los programas de
ayudas del ministerio. Se trata del primer cluster aeroespacial en España que inicia el camino
de la excelencia en la gestión de clusters. Es el representante de la Comunidad en la red
Nereus y participa en el programa Coeprnicus, de observación de la tierra.
MadridEmprende  es el portal de la Comunidad de Madrid dedicado exclusivamente al comercio
y al emprendimiento. La entidad cuenta con una gran batería de actividades y proyectos entre
los que se encuentran la ventanilla única del emprendedor, la transmisión de empresas, la
formación y el networking, el asesoramiento para emprender, así como el aula de
emprendimiento y el fomento del emprendimiento juvenil. Todo ello con el objetivo de fomentar
en la Comunidad la materia misma, el emprendimiento y la innovación.
MCA (Madrid Cluster de automoción)  es una asociación sin ánimo de lucro que se crea con el
fin de dinamizar, estimular y consolidar la actividad del sector, y en la que tienen cabida
empresas del sector de la automoción que desarrollan su actividad en el entorno de la
Comunidad de Madrid, así como asociaciones, centros tecnológicos, organismos e instituciones
también de la región. Hoy en día, MCA cuenta con 21 asociados, incluyendo desde fabricantes
de automóviles hasta proveedores de todos los niveles de estos últimos (Tier 1, Tier 2, Tier 3),
pasando por asociaciones de empresas del sector, centros tecnológicos y formativos, empresas
de servicios de ingeniería e instituciones.
Madrid Network  es la red de innovación de la Comunidad, pionera en modelo de organización
al englobar bajo un mismo paraguas los sectores estratégicos regionales. Además, cuanta con
una serie de clusters y parques científico tecnológicos con los que crean un espacio único que
fortalece las relaciones intersectoriales necesarias. Junto con ello, este proyecto apoya a las
empresas en la búsqueda de oportunidades y en la generación de negocio a través de la
innovación. Actualmente cuenta con más de 600 asociados en la que participan grandes y
pequeñas empresas, así como centros de investigación y universidades.
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Stem Madrid  es el plan diseñado por la Comunidad de Madrid para fomentar el estudio de las
disciplinas STEM entre el alumnado madrileño. Además, la firma impulsa las vocaciones
científicas y tecnológicas a través de acciones que faciliten el proceso de aprendizaje desde la
propia experiencia del alumnado. STEMadrid potencia la curiosidad, acercando la tecnología a
los estudiantes de forma creativa e incorporando experiencias que aseguran la equidad e
inclusión en el campo STEM.
UNIVERSIDADES
Universidad de  Alcalá  es una institución moderna, de tamaño medio, reconocida en Europa y
América como modelo a imitar. A los clásicos estudios humanistas y de ciencias sociales, la
Universidad de Alcalá ha incorporado titulaciones en todos los campos científicos como las
Ciencias de la Salud o distintas ingenierías distribuidas en sus diversos campus, que
constituyen todas ellas, junto con el Parque Científico y Tecnológico, un factor decisivo de
proyección internacional y de elemento dinamizador de la actividad en nuestra región. En
materia de Innovación ha puesto en marcha una serie de iniciativas entre las que se encuentra
el máster, los cursos expertos y la formación en innovación aplicada al ámbito empresarial
público y social.
Universidad Alfonso X El Sabio. Desde la Fundación de Alfonso X el Sabio se promueven los
programas de investigación y desarrollo. Además, la Universidad cuenta con investigaciones
abiertas de carácter científico y de interés social. Junto con el Banco Santander, la UAX
promueve la movilidad de profesorado y equipos de investigación en Europa y Estados
Unidos. Además, junto con determinadas empresas, la UAX cuenta con un servicio de
asesoramiento técnico para facilitar el desarrollo de proyectos innovadores.
Universidad Antonio de  Nebrija  es un centro que mantiene desde su creación los valores
diferenciadores de su modelo educativo, basados en la docencia de calidad y en la
investigación como creación de conocimiento, con la formación integral en capacidades,
competencias y habilidades de todos sus alumnos. Estos son principios clave para conseguir
el desarrollo del talento individual y las mejores oportunidades de integración profesional.
Entre sus valores diferenciales se encuentra la Innovación pedagógica, dado que dispone de
espacios de conocimiento y empleo para ser creativos, emprendedores y relacionarse en la
Universidad con todos los sectores.
Universidad Autónoma de Madrid  es un centro educativo que ha puesto en marcha el IUCE,
que se refiere a los Institutos Universitarios y Centros de Investigación, donde la innovación se
lleva a cabo en ámbitos como el del proceso de enseñanza-aprendizaje de competencias o el
uso de las TICs para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los contextos
educativos formales. Asimismo, se han llevado a cabo proyectos innovadores de utilización de
la tecnología en contextos educativos informales, así como propuestas innovadoras para el
aprendizaje en museos y exposiciones.
Universidad Camilo José Cela.  Este centró se sumergió en materia de innovación junto con la
firma Cecabank hace ya dos años a través de una iniciativa, que se enmarca en el foro de
cooperación para la innovación, Ck-Lab. Este proyecto contempla algunas actividades como
realizar, talleres, eventos y otras acciones formativas conjuntas como Master Classes de los
profesionales de Cecabank y ayuda de mentores a los proyectos de los alumnos enmarcados
en los Study Abroad de la UCJC. Además, Cecabank, desde entonces, ha pasado a formar
parte del consejo asesor del Grado de Empresa y Tecnología de la Universidad.
Universidad Carlos III  ha puesto en marcha “Emprende UC3M” un proyecto que se basa en
impulsar el espíritu emprendedor en la comunidad UC3M a través de la canalización y
coordinación de la actividad vinculada al emprendimiento. Además, se encarga de brindar
apoyo a las iniciativas y proyectos (intra)emprendedores; así como de la gestión de relaciones
y establecimiento de acuerdos de colaboración con entidades, tutores y profesionales para la
realización conjunta de acciones de comento al emprendimiento.
Universidad Complutense de Madrid  es uno de los centros, junto con la Universidad Autónoma
con más tradición de la capital. La Universidad ha puesto en marcha una cartera de proyectos
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relacionados con la innovación que no solo se desarrollan en territorio nacional, sino que han
cruzado el océano para llegar a Latinoamérica. Además, este año también ha logrado lanzar
diferentes talleres de experiencias sobre el emprendimiento social, así como una incubadora
de proyectos propia, la “Preincubadora-BIO”.
Cunef.  La Universidad con una trayectoria de más de 40 años formando alumnos, es una firma
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, especializada en la Administración y la
Dirección de Empresas, la Economía, el Derecho y las Finanzas. Este centro ha creado un
programa de emprendimiento con el fin de enseñar a emprender a través de seminarios y
coloquios de trabajo específicos. Con ello, también provee a los participantes de las
herramientas necesarias para analizar los aspectos clave en la puesta en marcha de un
proyecto y presta asesoramiento continuado a todos los alumnos y Alumni interesados en este
ámbito.
Universidad Europea es un centro relativamente moderno de la Comunidad de Madrid que ha
nacido con el sello de la innovación. Tanto que desarrolla varias iniciativas anuales en esta
materia a través de HUB Emprende, un espacio situado en el Campus de Alcobendas de la
Universidad Europea en el que se celebra una de sus actividades más conocidas como el “la
startup weekend” con estudiantes y jóvenes emprendedores. Además, los emprendedores de
cada una de las iniciativas tienen siempre la oportunidad de exponer sus ideas y presentarlas
ante un jurado junto con los mentores.
ESADE es una de las instituciones de mayor prestigio internacional, que diseña y actualiza
constantemente cada uno de sus programas con contenidos novedosos, que aportan valor
diferencial a la formación ejecutiva y, por ende, a su misión, que no es nada más que
#InspiringFutures.
Universidad Francisco de Vitoria ha puesto en marcha una serie de iniciativas o 2pildoras
formativas” a través de las que imparte talleres monográficos sobre lo que más interesa al
alumnado durante todo el año académico. Además, cuenta con concursos mediante los cuales
aconseja y acompaña a los participantes en el lanzamiento de su negocio.
IE Business School.  Este centro se caracteriza por su personalidad innovadora. Los programas
del centro se encuentran entre los principales rankings internacionales y en cuanto a las metas
de la fundación, entre las principales, se encuentran la de ofrecer los recursos y crear las
iniciativas que aumenten la calidad de la educación, así como el apoyo a las investigaciones
aplicadas que añadan valor a la comunidad, la implementación y la financiación de programas
y el fomento de una cultura de conciencia social e implicación.
IESE es una institución formativa que desde el pasado mayo se sumergió en el ecosistema del
emprendimiento a través de la iniciativa Venture Hub. Un espacio para emprendedores que
une las actividades relacionadas con el emprendimiento, la formación y la investigación hasta
la financiación y el intercambio de profesores. Este Hub reúne bajo un mismo techo las
actividades que atienden a la investigación, la mentoría y la financiación. Además, todos los
años, la red de Business Angels analiza más de 500 propuestas de negocio de las cuales
presenta una cuidada selección a sus cerca de 250 miembros.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  es la mayor universidad de España, con
sus más de 250.000 estudiantes que cursan sus titulaciones oficiales (27 grados, 65 másteres
universitarios, 18 programas de doctorado) o sus más de 600 cursos de formación permanente.
Desde la sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la
meritoria marcha de sus estudiantes hacia la meta de su formación.
Universidad Rey Juan Carlos (por sus siglas, URJC)  es una universidad pública española con
sede en la Comunidad de Madrid. Cuenta con campus en Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada,
Madrid y Móstoles. Fundada en 1996, cuenta aproximadamente con 45 458 estudiantes, siendo
por ello la segunda universidad de Madrid por número de alumnos matriculados. Entre sus
estudios se encuentra el grado de Administración de empresas, ciencias económicas,
ambientales, fisioterapia, ingeniería, así como medicina periodismo, publicidad, turismo y
relaciones internacionales.
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Universidad San Pablo CEU  es uno de los centros de la Comunidad de Madrid con más
historia educativa. La Universidad ha puesto en marcha desde hace unos años el club de
emprendimiento al que llamó CEU Emprende que constituye uno de los pilares fundamentales
de la propuesta formativa de los centros CEU, y su misión es fomentar y promover el espíritu
emprendedor entre su comunidad educativa, y poner todos los medios y recursos necesarios
para que aquellos alumnos con potencial emprendedor puedan desarrollarlo con éxito. CEU
Emprende pone el acento en la responsabilidad social y fomenta el emprendimiento social en
colaboración con ONGs y Fundaciones con fines sociales.
Universidad Pontificia de Comillas es un centro con una conciencia clara de la necesidad de
promover la cultura emprendedora entre sus estudiantes, para ello la Universidad puso en
marcha en 2012 Comillas emprende con el fin de reactivar la misión de la Unidad de
emprendedores en la universidad. Esta unidad tiene como objetivo impulsar el espíritu
emprendedor en la comunidad universitaria, así como construir un ecosistema favorable
comprometido con el emprendimiento. También ha realizado una inversión considerable en
formación adecuada, a través de programas determinados para emprender y cómo afrontar este
proceso tanto si el alumno no sabe cómo empezar, como si no tiene definida su idea.
Finalmente, el centro también se encarga de apoyas las ideas de negocio nacidas en el seno
de la Universidad dotándolas de los recursos que pone a disposición.
Si quieres entrar en contacto con el ecosistema MIDE, hacernos alguna consulta o aparecer en
el reportaje escríbenos al formulario de contacto o a la dirección
emprendedores@elreferente.es.
Esta es la opinión de los internautas, reservado el derecho a eliminar comentarios injuriantes o
contrarios a las leyes españolas.
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O Igape pon en marcha o primeiro coworking do Morrazo
original

Representantes do Igape e do Concello cos alumnos. / G.N.

O director do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, acudiu á
primeira hora desta tarde ao Padroado Beiramar de Moaña para pór en marcha a primeira
edición do coworking do Morrazo que pon en marcha a Consellería de Economía en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI). Neste proxecto participan os
promotores de 16 proxectos empresariais de diversa índole, que recibirán formación,
asesoramento e tutoría durante os próximos 5 meses para desenvolver as súas iniciativas. Con
todo, o proxecto púxose en marcha sen a presenza dos empresarios auxiliares de sector naval
afectados desde hai anos pola falta de pagamento de facturas por parte de grandes estaleiros.
Sobre os proxectos que si forman parte do coworking, son desenvolvidos por 16
emprendedores –10 mulleres e 6 homes– que participan na aceleradora empresarial. Propoñen
negocios que ofertarán servizos de asesoramento a profesionais e pequenas empresas en
diversos ámbitos; novas tecnoloxías e contidos web; un gabinete de mediación para evitar
solucións contenciosas; así como a creación de talleres téxtiles e a habilitación de espazos
compartidos de produción neste campo.
A economía circular, o turismo e os servizos relacionados coa saúde e a atención a persoas
maiores son outros dos temas nos que pretenden emprender os participantes no coworking.
Nestes mesmos días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto
de espazos de coworking da rede impulsada pola Xunta. Desde a Consellería de Economía
explican que ademais da do Morrazo porase en marcha dúas novas aceleradoras de empresas
como a do Ribeiro, situada no municipio ourensán de Cenlle, ou a de Palas de Rei, en Lugo.
A primeira centrarase sobre todo en promover empresas de agroalimentación, turismo rural e
economía circular. A de Lugo centrarase en fomentar o emprendimiento ao redor do Camiño
de Santiago.
Na inauguración de hoxe o director do Igape, Juan Cividanes, animou aos participantes a
impulsar o ecosistema emprendedor da comarca do Morrazo "mellorando a súa
competitividade". Destacou tamén a vocación e o dinamismo empresarial que demostran coa
posta en marcha de iniciativas centradas en sectores como o TIC, a moda e os servizos de
consultorías a Pemes.
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El Igape pone en marcha el primer coworking de O Morrazo
original

Representantes del Igape y del Concello con los alumnos. / G.N.

El director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, acudió a
primera hora de esta tarde al Patronato Beiramar de Moaña para poner en marcha la primera
edición del coworking de O Morrazo que pone en marcha la Consellería de Economía en
colaboración con la Escola de Organización Industrial (EOI). En este proyecto participan los
promotores de 16 proyectos empresariales de diversa índole, que recibirán formación,
asesoramiento y tutoría durante los próximos 5 meses para desarrollar sus iniciativas. Sin
embargo, el proyecto se puso en marcha sin la presencia de los empresarios auxiliares de
sector naval afectados desde hace años por el impago de facturas por parte de grandes
astilleros.
Sobre los proyectos que sí forman parte del coworking, son desarrollados por 16
emprendedores –10 mulleres y 6 hombres– que participan en la aceleradora empresarial.
Proponen negocios que ofertarán servicios de asesoramiento a profesionales y pequeñas
empresas en diversos ámbitos; nuevas tecnologías y contenidos web; un gabinete de
mediación para evitar soluciones contenciosas; así como la creación de talleres textiles y la
habilitación de espacios compartidos de producción en este campo.
La economía circular, el turismo y los servicios relacionados con la salud y la atención a
personas mayores son otros de los temas en los que pretenden emprender los participantes en
el coworking.
En estos mismos días darán comienzo también las acciones de formación y asesoramiento en
el resto de espacios de coworking de la red impulsada por la Xunta. Desde la Consellería de
Economía explican que además de la de O Morrazo se pondrá en marcha dos nuevas
aceleradoras de empresas como la de O Ribeiro, situada en el municipio ourensano de Cenlle,
o la de Palas de Rei, en Lugo. La primera se centrará sobre todo en promover empresas de
agroalimentación, turismo rural y economía circular. La de Lugo se centrará en fomentar el
emprendimiento alrededor del Camiño de Santiago.
En la inauguración de hoy el director del Igape, Juan Cividanes, animó a los participantes a
impulsar el ecosistema emprendedor de la comarca de O Morrazo "mejorando su
competitividad". Destacó también la vocación y el dinamismo empresarial que demuestran con
la puesta en marcha de iniciativas centradas en sectores como las TIC, la moda y los servicios
de consultorías a Pemes.
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Primeira edición do coworking do Morrazo con 16 proxectos
empresariais centrados nas TIC, a moda e a consultoría
original

O director do IGAPE, Juan Cividanes, participou esta tarde na presentación da primeira edición
do coworking do Morrazo, que a Consellería de Economía, Emprego e Industria, en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), pon en marcha desde hoxe en
Moaña e no que participarán os promotores de 16 proxectos empresariais que recibirán
formación, asesoramento e titoría durante os próximos cinco meses para desenvolver as súas
iniciativas.
Cividanes animou aos participantes desta primeira convocatoria a seguir impulsando o
ecosistema emprendedor da comarca do Morrazo, mellorando a súa competitividade, e
destacou a vocación e o dinamismo empresarial que demostran coa posta en marcha de
iniciativas centradas en sectores como as TIC, a moda e os servizos de consultoría a PEME.
Así, as actividades dos 16 emprendedores (10 mulleres e 6 homes) que participan nesta
aceleradora desenvolverán, entre outros, proxectos que ofertan servizos de asesoramento a
profesionais e pequenas empresas en ámbitos diversos, TIC e contidos web, un gabinete de
mediación para evitar solucións contenciosas e a creación de talleres téxtiles e a habilitación
de espazos compartidos de produción neste eido. Xunto con isto, outras das temáticas serán a
economía circular, o turismo e os servizos relacionados coa saúde e a atención a persoas
maiores.

Estes días están a dar comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta que, ademais da do Morrazo, nesta edición
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contará con outras dúas novas aceleradoras. Así, a do Ribeiro, situada no municipio ourensán
de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular. O novo
espazo que se abre en Palas de Rei centrarase fundamentalmente no Camiño de Santiago
para fomentar o emprendemento na ruta xacobea.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); Santiago de Compostela; Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol); O Salnés
(Vilanova de Arousa) e a da Costa da Morte (Cabana de Bergantiños).
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do IGAPE e a EOI forma parte
da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories  e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
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O Igape estrea o primeiro coworking da comarca con 16
proxectos pero sen afectados do naval
original

Representantes do Igape e o Concello na posta en marcha do proxecto. // Gonzalo Núñez

O director do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, acudiu onte
ao Padroado Beiramar de Moaña para pór en marcha a primeira edición do coworking do
Morrazo que pon en marcha a Consellería de Economía en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI). Neste proxecto participan os promotores de 16 proxectos
empresariais de diversa índole, que recibirán formación, asesoramento e tutoría durante o
próximos cinco meses para desenvolver as súas iniciativas. Con todo, o proxecto púxose en
marcha sen a presenza dos empresarios auxiliares de sector naval afectados desde hai anos
pola falta de pagamento de facturas por parte de grandes estaleiros.
Colaborar nunha segunda oportunidade para estes empresarios do naval era un dos principais
obxectivos deste coworking. A semana pasada e esta mesma, desde a Xunta, trataron de que
os afectados pola falta de pagamentos sumásense ao proxecto, sen éxito. O seu portavoz,
Balbino Barcia, reiterou onte que estes cursos e asesoramento non supoñen unha solución
para eles, pois a maioría, por idade, non teñen previsto volver emprender. "Queremos que nos
axuden a saldar as débedas que tivemos que subscribir cos bancos pola falta de pagamentos.
E estes cursos non nos axudarán neste sentido. Pedimos que se aplique o mesmo tratamento
que no caso de Factoría Naval de Mar ín, por exemplo", indica Barcia. Lamenta tamén que os
cursos do coworking sexan entre semana, "cando boa parte de nós traballa pola semana en
zonas como Asturias ou o País Vasco". Piden, como axuda mínima, que se lles garanta a
xustiza gratuíta.
Sobre os proxectos que si forman parte do coworking, son desenvolvidos por 16
emprendedores -10 mulleres e 6 homes- que participan na aceleradora empresarial. Propoñen
negocios que ofertarán servizos de asesoramento a profesionais e pequenas empresas en
diversos ámbitos; novas tecnoloxías e contidos web; un gabinete de mediación para evitar
solucións contenciosas; así como a creación de talleres téxtiles e a habilitación de espazos
compartidos de produción neste campo.
A economía circular, o turismo e os servizos relacionados coa saúde e a atención a persoas
maiores son outros dos temas nos que pretenden emprender os participantes no coworking.
Nestes mesmos días darán comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto
de espazos de coworking da rede impulsada pola Xunta . Desde a Consellería de Economía
explican que ademais da do Morrazo poranse en marcha dúas novas aceleradoras de
empresas como a do Ribeiro, situada no municipio ourensán de Cenlle, ou a de Palas de Rei,
en Lugo. A primeira centrarase sobre todo en promover empresas de agroalimentación, turismo
rural e economía circular. A de Lugo centrarase en fomentar o emprendimiento ao redor do
Camiño de Santiago.
Na inauguración de onte o director do Igape, Juan Cividanes, animou aos participantes a
impulsar o ecosistema emprendedor da comarca do Morrazo  "mellorando a súa
competitividade". Destacou tamén a vocación e o dinamismo empresarial que demostran coa
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posta en marcha de iniciativas centradas en sectores como o TIC, a moda e os servizos de
consultorías a Pemes.
Novas protestas

Ademais de declinar a participación nestes cursos ofrecidos desde o Igape, os empresarios
afectados polo naval e organizados nunha plataforma apuntaban onte a que organizarían
novas accións de protesta na rúa, para esixir unha solución aos seus problemas aproveitando
a proximidade das eleccións  autonómicas.
Na plataforma de afectados organizáronse 13 empresarios, gran parte deles de Moaña, que
acumulan ao redor de 6 millóns de euros de débedas desde hai anos.
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El Igape estrena el primer coworking de la comarca con 16
proyectos pero sin afectados del naval
original

Representantes del Igape y el Concello en la puesta en marcha del proyecto. // Gonzalo Núñez

El director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, acudió ayer
al Patronato Beiramar de Moaña para poner en marcha la primera edición del coworking de O
Morrazo que pone en marcha la Consellería de Economía en colaboración con la Escola de
Organización Industrial (EOI). En este proyecto participan los promotores de 16 proyectos
empresariales de diversa índole, que recibirán formación, asesoramiento y tutoría durante los
próximos cinco meses para desarrollar sus iniciativas. Sin embargo, el proyecto se puso en
marcha sin la presencia de los empresarios auxiliares de sector naval afectados desde hace
años por el impago de facturas por parte de grandes astilleros.
Colaborar en una segunda oportunidad para estos empresarios del naval era uno de los
principales objetivos de este coworking. La semana pasada y esta misma, desde la Xunta,
trataron de que los afectados por los impagos se sumasen al proyecto, sin éxito. Su portavoz,
Balbino Barcia, reiteró ayer que estos cursos y asesoramiento no suponen una solución para
ellos, pues la mayoría, por edad, no tienen previsto volver a emprender. "Queremos que nos
ayuden a saldar las deudas que tuvimos que suscribir con los bancos por los impagos. Y
estos cursos no nos ayudarán en este sentido. Pedimos que se aplique el mismo tratamiento
que en el caso de Factoría Naval de Marín, por ejemplo", indica Barcia. Lamenta también que
los cursos del coworking sean entre semana, "cuando buena parte de nosotros trabaja por la
semana en zonas como Asturias o el País Vasco". Piden, como ayuda mínima, que se les
garantice la justicia gratuita.
Sobre los proyectos que sí forman parte del coworking, son desarrollados por 16
emprendedores -10 mujeres y 6 hombres- que participan en la aceleradora empresarial.
Proponen negocios que ofertarán servicios de asesoramiento a profesionales y pequeñas
empresas en diversos ámbitos; nuevas tecnologías y contenidos web; un gabinete de
mediación para evitar soluciones contenciosas; así como la creación de talleres textiles y la
habilitación de espacios compartidos de producción en este campo.
La economía circular, el turismo y los servicios relacionados con la salud y la atención a
personas mayores son otros de los temas en los que pretenden emprender los participantes en
el coworking.
En estos mismos días darán comienzo también las acciones de formación y asesoramiento en
el resto de espacios de coworking de la red impulsada por la Xunta. Desde la Consellería de
Economía explican que además de la de O Morrazo se pondrán en marcha dos nuevas
aceleradoras de empresas como la de O Ribeiro, situada en el municipio ourensano de Cenlle,
o la de Palas de Rei, en Lugo. La primera se centrará sobre todo en promover empresas de
agroalimentación, turismo rural y economía circular. La de Lugo se centrará en fomentar el
emprendimiento alrededor del Camiño de Santiago.
En la inauguración de ayer el director del Igape, Juan Cividanes, animó a los participantes a
impulsar el ecosistema emprendedor de la comarca de O Morrazo  "mejorando su
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competitividad". Destacó también la vocación y el dinamismo empresarial que demuestran con
la puesta en marcha de iniciativas centradas en sectores como las TIC, la moda y los servicios
de consultorías a Pemes.
Nuevas protestas

Además de declinar la participación en estos cursos ofrecidos desde el Igape, los empresarios
afectados por el naval y organizados en una plataforma apuntaban ayer a que organizarían
nuevas acciones de protesta en la calle, para exigir una solución a sus problemas
aprovechando la cercanía de las elecciones  autonómicas.
En la plataforma de afectados se han organizado 13 empresarios, gran parte de ellos de
Moaña, que acumulan en torno a 6 millones de euros de deudas desde hace años.
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FRAN G. SAS ■ Moaña 

El director del Instituto Galego 
de Promoción Económica (Igape), 
Juan Cividanes, acudió ayer al Pa-
tronato Beiramar de Moaña para 
poner en marcha la primera edi-
ción del coworking de O Morrazo 
que pone en marcha la Conselle-
ría de Economía en colaboración 
con la Escola de Organización In-
dustrial (EOI). En este proyecto par-
ticipan los promotores de 16 pro-
yectos empresariales de diversa ín-
dole, que recibirán formación, ase-
soramiento y tutoría durante los 
próximos cinco meses para desa-
rrollar sus iniciativas. Sin embargo, 
el proyecto se puso en marcha sin 
la presencia de los empresarios au-
xiliares de sector naval afectados 
desde hace años por el impago de 
facturas por parte de grandes asti-
lleros. 

Colaborar en una segunda 
oportunidad para estos empresa-
rios del naval era uno de los prin-
cipales objetivos de este 
coworking. La semana pasada y es-
ta misma, desde la Xunta, trataron 
de que los afectados por los impa-
gos se sumasen al proyecto, sin éxi-
to. Su portavoz, Balbino Barcia, rei-
teró ayer que estos cursos y aseso-
ramiento no suponen una solución 
para ellos, pues la mayoría, por 
edad, no tienen previsto volver a 
emprender. “Queremos que nos 
ayuden a saldar las deudas que tu-
vimos que suscribir con los ban-
cos por los impagos. Y estos cursos 
no nos ayudarán en este sentido. 
Pedimos que se aplique el mismo 
tratamiento que en el caso de Fac-
toría Naval de Marín, por ejemplo”, 
indica Barcia. Lamenta también 
que los cursos del coworking sean 
entre semana, “cuando buena par-
te de nosotros trabaja por la sema-
na en zonas como Asturias o el Pa-
ís Vasco”. Piden, como ayuda míni-

ma, que se les garantice la justicia 
gratuita. 

Sobre los proyectos que sí for-
man parte del coworking, son de-
sarrollados por 16 emprendedores 
–10 mujeres y 6 hombres– que par-
ticipan en la aceleradora empresa-
rial. Proponen negocios que ofer-
tarán servicios de asesoramiento a 
profesionales y pequeñas empre-

sas en diversos ámbitos; nuevas tec-
nologías y contenidos web; un ga-
binete de mediación para evitar so-
luciones contenciosas; así como la 
creación de talleres textiles y la ha-
bilitación de espacios compartidos 
de producción en este campo. 

La economía circular, el turismo 
y los servicios relacionados con la 
salud y la atención a personas ma-

yores son otros de los temas en los 
que pretenden emprender los par-
ticipantes en el coworking. 

En estos mismos días darán co-
mienzo también las acciones de 
formación y asesoramiento en el 
resto de espacios de coworking de 
la red impulsada por la Xunta. Des-
de la Consellería de Economía ex-
plican que además de la de O Mo-

rrazo se pondrán en marcha dos 
nuevas aceleradoras de empresas 
como la de O Ribeiro, situada en 
el municipio ourensano de Cenlle, 
o la de Palas de Rei, en Lugo. La pri-
mera se centrará sobre todo en
promover empresas de agroali-
mentación, turismo rural y econo-
mía circular. La de Lugo se centra-
rá en fomentar el emprendimien-
to alrededor del Camiño de Santia-
go. 

En la inauguración de ayer el di-
rector del Igape, Juan Cividanes, 
animó a los participantes a impul-
sar el ecosistema emprendedor de 
la comarca de O Morrazo “mejo-
rando su competitividad”. Destacó 
también la vocación y el dinamis-
mo empresarial que demuestran 
con la puesta en marcha de inicia-
tivas centradas en sectores como 
las TIC, la moda y los servicios de 
consultorías a Pemes. 

Nuevas protestas 

Además de declinar la partici-
pación en estos cursos ofrecidos 
desde el Igape, los empresarios 
afectados por el naval y organiza-
dos en una plataforma apuntaban 
ayer a que organizarían nuevas ac-
ciones de protesta en la calle, pa-
ra exigir una solución a sus proble-
mas aprovechando la cercanía de 
las elecciones autonómicas. 

En la plataforma de afectados 
se han organizado 13 empresarios, 
gran parte de ellos de Moaña, que 
acumulan en torno a 6 millones de 
euros de deudas desde hace años.

Representantes del Igape y el Concello en la puesta en marcha del proyecto.  // Gonzalo Núñez

La economía 
circular, el turismo y 
los servicios de salud 
son otras propuestas

El Igape estrena el primer coworking 
de la comarca con 16 proyectos  
pero sin afectados del naval 
Ayudará a poner en marcha empresas de tecnología y talleres 
textiles � Los empresarios con deudas no lo ven como una solución
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La EOI y la Once ofrecen a jóvenes parados la opción de formarse
en desarrollo web
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Fundación Once, con la colaboración del
Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imfe) del Ayuntamiento de Ponferrada, lanzan una
acción formativa gratuita para promover la adquisición de competencias profesionales en él
ámbito del desarrollo web y el marketing digital.
«Aprender y formarse puede ser divertido». Esta es la premisa de un proyecto en el que las
actividades de temática relacionada con el marketing digital son concebidas, además de como
una toma de contacto con el sector, como un medio para el desarrollo de competencias
profesionales completas. Así, tras la finalización del curso, os jóvenes conocerán los secretos
del marketing digital y serán capaces de desarrollar sus propias web.
El programa tiene una duración de 220 horas, es presencial, eminentemente práctico y se
combina con actividades de aproximación al empleo a través de role-playing de entrevistas,
comunicación eficaz, elaboración de currículum. Ya se ha desarrollado con éxito en ciudades
como Madrid, Ciudad Real, y Valladolid.
Todos los participantes son jóvenes en situación desempleo, con edades comprendidas entre
los 16 y 29 años, y se prioriza la participación de quienes deseen incorporarse al mercado
laboral. El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
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La startup sevillana Salsero se ha convertido en el primer
marketplace dedicado al baile en España
David Olivares  •  original

La startup sevillana Salsero  acaba de poner en marcha el primer marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales así como a
ropa, zapatos, video-formación, música, talleres, etc.
Además de esta asistencia integral, Salsero ofrece un  servicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a nivel mundial. La marca sevillana ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos de monedas y estando traducido a cinco idiomas.
Salsero comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, a saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de Salsero, creó esta plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar en cualquier parte y en cualquier momento. Esta app permite
hacerlo gracias a su localización gps.
El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió el CUBO en el Parque Tecnológico Cartuja en
Sevilla. Actualmente, la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a Salsero con su
sede física así como en relación a contactos y mentorización.
Como startup, salsero tiene bien definidos sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se
caracteriza por su gran disposición para innovar y satisfacer las necesidades del mercado.
Asimismo, ha sabido abrirse un hueco en su sector y se ha convertido en un referente en el
mundo del baile. La marca salsero está implantada como el símbolo del baile social entre más
de 100.000 usuarios de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media.
La búsqueda de la innovación  constante caracteriza a esta startup con origen andaluz, que
sabe aprovechar la oportunidad que presentan las nuevas tecnologías digitales ligadas a una
idea innovadora de negocio. Salsero fue seleccionado en el Programa Go2Work llevado a
cabo por Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day,
la jornada de clausura de la sexta edición del Espacio Coworking de Sevilla.
Se trata de un espacio de trabajo destinado a emprendedores diseñado para aumentar las
probabilidades de éxito de proyectos innovadores con acceso a networking, formación y
oportunidades de inversión. Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La startup andaluza también formó parte del programa de pre-aceleración Mentor Day, uno de
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los primeros programas de España, diseñado para impulsar empresas en fase más avanzada.
Se trata del primer programa de aceleración vertical intensivo para empresas de todo el mundo
con proyectos innovadores que deseen lanzar sus negocios con éxito.
Durante una semana muy intensa, Salsero tuvo la oportunidad de formar parte de los 15
emprendedores más innovadores de su sector, que junto a los 70 expertos especialistas
seleccionados le ayudaron a avanzar en su proyecto empresarial.
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Comeza a primeira edición do coworking do Morrazo con 16
proxectos empresariais centrados nas TIC, a moda e a consultoría
original

O director do Igape, Juan Cividanes, participou na presentación da aceleradora con sede en
Moaña, na que os emprendedores desenvolverán plataformas web que ofrecen produtos e
servizos, talleres téxtiles, iniciativas de cohousing e de economía circular, entre outras. Destaca
a vocación e o dinamismo emprendedor dos participantes e o seu compromiso coa mellora da
competitividade do tecido empresarial da comarca. Estes días están a dar comezo tamén as
accións de formación e asesoramento do resto dos dez espazos apoiados pola Xunta en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI).
Moaña (Pontevedra), 26 de febreiro de 2020.-  O director do Igape, Juan Cividanes, participou
esta tarde na presentación da primeira edición do coworking do Morrazo, que a Consellería de
Economía, Emprego e Industria, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI),
pon en marcha desde hoxe en Moaña e no que participarán os promotores de 16 proxectos
empresariais que recibirán formación, asesoramento e titoría durante os próximos cinco meses
para desenvolver as súas iniciativas.
O director do Igape animou aos participantes desta primeira convocatoria a seguir impulsando
o ecosistema emprendedor da comarca do Morrazo, mellorando a súa competitividade, e
destacou a vocación e o dinamismo empresarial que demostran coa posta en marcha de
iniciativas centradas en sectores como as TIC, a moda e os servizos de consultoría a pemes.
Así, as actividades dos 16 emprendedores -10 mulleres e 6 homes- que participan nesta
aceleradora desenvolverán, entre outros, proxectos que ofertan servizos de asesoramento a
profesionais e pequenas empresas en ámbitos diversos, novas tecnoloxías e contidos web, un
gabinete de mediación para evitar solucións contenciosas e a creación de talleres téxtiles e a
habilitación de espazos compartidos de produción neste eido. Xunto con isto, outras das
temáticas serán a economía circular, o turismo e os servizos relacionados coa saúde e a
atención a persoas maiores.
Estes días están a dar comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta que, ademais da do Morrazo, nesta edición
contará con outras dúas novas aceleradoras. Así, a do Ribeiro, situada no municipio ourensán
de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular. O novo
espazo que se abre en Palas de Rei centrarase fundamentalmente no Camiño de Santiago
para fomentar o emprendemento na ruta xacobea.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); Santiago de Compostela; Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol); O Salnés
(Vilanova de Arousa) e a da Costa da Morte (Cabana de Bergantiños).
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
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Hoy por Hoy Ciudad Real desde el Espacio Coworking de
Manzanares
Mireia Morollón  •  original

Emisión en directo de Hoy por Hoy Ciudad Real desde el Espacio Coworking de la Escuela de Organización Industrial en
Manzanares / Cadena SER

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco  confía en recuperar el
crecimiento económico  en la región afectado en este comienzo de año por factores como el
Brexit o el Coronavirus. Patricia Franco que pasaba por el programa especial Hoy por hoy
Ciudad real y provincia desde el Coworking Escuela de organización Industrial Junta de
Comunidades  en Manzanares  reconocía que se trata de factores que pueden afectar al
comportamiento de las exportaciones. No obstante decía aspirar a recuperar las tasas de
crecimiento empresarial  que en los últimos años ha venido siendo sostenido y mantenido

De izquierda a derecha, Julián Nieva, Alejandro Martín, Gema Molina y José Fernando Sánchez Bódalo / Cadena SER

La consejera destacaba las cifras de natalidad empresarial  que durante el pasado año situando
a la provincia de Ciudad Real con 30.700, el 25 por ciento de las empresas de las que existen
en CLM que son 128.000. Y otro dato: la provincia cuenta con 150.000 autónomos.
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Patricia Franco destacaba que cada vez son más las mujeres  que están apostando por el
emprendimento, siendo el sector tecnológico  por el que en mayor medida se suele apostar. La
industria agroalimentaria y el turismo  son otros de los dos sectores por los que apuetan los
emprendedores.

Participantes en es Espacio Coworking de la EOI en Manzanares / Cadena SER

Patricia Franco avanzaba que a lo largo del año verán la luz cuatro estrategias  desde las que
trabajarán con colectivos que todavía lo tienen difícil,  como parados de larga duración,
discapacitados, mujeres,  mayores de 50 años y jóvenes.
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El emprendimiento, por bandera
Cadena SER  •  original

Cookies usage:
PRISA uses its own and third-party cookies to improve its services, prepare statistical
information and display advertising, content or personalized services through the analysis of its
navigation for which it is necessary to share data and profiles not directly linked to your identity
with advertisers, advertising operators and other intermediaries. To accept all the indicated
purposes you can continue browsing. Otherwise, you can configure or reject these purposes by
clicking on the Configuration section. To obtain more information about the use of cookies and
your rights, access our Privacy Policy. View our partners

Especial Hoy por Hoy Ciudad real y provincia, desde el Coworking Escuela de organización Industrial Junta de Comunidades
en Manzanares
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Los empresarios aprenden nuevas técnicas para ser mucho más
competitivos
REDACCIÓN  •  original
La Escuela de Organización Industrial, en colaboración con el Ayuntamiento de Almendralejo y
el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, pondrá en marcha en marzo un nuevo espacio
coworking (trabajo compartido) que se desarrollará en la Residencia de Investigadores de la
ciudad. Se trata de un curso formativo dirigido a los sectores del turismo y la hostelería, más
en concreto a emprendedores que tengan la idea de crear nuevos negocios orientados a estos
sectores o a empresarios ya consolidados que pretendan mejorar su competitividad o iniciar
nuevas líneas de trabajo.
Para ello, este mes permanecerá abierto el plazo de inscripciones para los interesados en la
web www.eoi.es, con la idea de iniciar la primera semana de marzo la formación, que estará
dividida en dos fases. Los primeros dos meses y medio se desarrollará en forma de talleres
grupales, en los que los expertos compartirán experiencias de empresas, casos reales y
técnicas para mejorar la competitividad y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.
Los siguientes dos meses y medio estarán marcados por tutorías individualizadas, en las que
expertos de toda España podrán analizar caso por caso cómo mejorar la empresa o idea de
negocio de los participantes. Es necesaria la inscripción de 15 personas para ponerlo en
marcha.
Saúl del Amo, delegado de Turismo del ayuntamiento, y Víctor Valiente, coordinador regional
de la EOI, presentaron las bases de este nuevo espacio de coworking. De hecho, se han
desarrollado reuniones y encuentros con empresarios de estos sectores para motivarles de
cara a desarrollar la formación.
La Escuela de Organización Industrial impulsa así una formación más en colaboración con el
Ayuntamiento de Almendralejo fruto de un convenio que fue renovado hace unos meses.
Ambas entidades llevan colaborando desde el año 2016 en diferentes estrategias de
emprendimiento.
Erasmus juvenil / De otro lado, y también para formarse en el mundo laboral, ya se ha puesto
en marcha la tercera edición del proyecto Erasmus denominado ‘Jóvenes de Almendralejo en
Europa’ (Aljuve), un plan del Ministerio de Educación y en el que participan alumnos de los
institutos Arroyo Harnina, Santiago Apóstol y Carolina Coronado, a los que pueden adherirse
algunos de los alumnos de las escuelas profesionales que operan en la localidad.
Nueve alumnos de Almendralejo ya han emprendido sus viajes a Italia, Irlanda y Malta para
desarrollar prácticas en empresas durante tres meses. Para la estancia, el ayuntamiento les
aporta una beca de 300 euros para cada uno.
Estos alumnos pertenecen a la tercera edición de un proyecto que aglutina más de 80
movilidades entre los tres institutos. Durante la primera edición fueron concedidas 35
movilidades. En la segunda edición, 30 movilidades. Y para esta tercera edición se han
concedido 21 becas.
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

26/02/2020
1 Emprendedores Extra,

84-88,90,92
ACTÍVATE APTE AQUORA BUSINESS EDUCATION AULA MENTOR OTROS PROYECTOS Escrita
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■ FORMACIÓN

Si quieres crecer 
nunca dejes de 
aprender
Un buen curso, impartido por expertos, puede decantar 
a tu favor la línea que separa el éxito del fracaso en un 
proyecto. Por ello, te presentamos varios organismos e 
instituciones que ofrecen formación para emprendedo
res, tanto presencial como online, sea cual sea tu nivel 
de conocimientos actual.

ACTÍVATE
Esta plataforma de Google ofrece 
varios cursos online y presenciales 
relacionados con el emprendimiento, 
como marketing digital, promoción 
a través de internet, comunicación 
comercial... Cada curso cuenta con 
una duración media de dos horas, 
aunque ofrecen otros más largos, que 
incluyen certificación. 
learndigital.withgoogle.com/activate

APTE
La Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España ha creado 
el portal Apteforma, un aula digital de 
formación al emprendedor en materias 
como la tecnología blockchain, 
ciberseguridad para pymes, análisis 
de negocio y dirección de proyectos o 
competencias para la transformación 
digital de la empresa. 
www.apte.org/apteforma 
951 23 13 06

AQUORA BUSINESS EDUCATION
Esta escuela de negocios ofrece 
programas formativos enfocados al 
desarrollo profesional, impartidos por 
prestigiosos docentes del mundo em
presarial. También ofrecen cursos in
ternos para empresas, con programas 
formativos alineados con los objetivos 
estratégicos de las compañías. 
www.aquora.es/formacion 
966 44 04 66

AULA MENTOR
Iniciativa del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, en colabora
ción con otras instituciones públicas y 
privadas, que incluye cursos gratuitos 
online sobre iniciativas empresariales, 
creación y administración de pymes, 
gestión comercial y financiera o ges
tión de recursos humanos, entre otros. 
www.aulamentor.es 
91 506 56 57
comunicacion@aulamentor.es

1841 Emprendedores
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CEF
El Centro de Estudios Financieros, 
con sedes en Madrid, Barcelona y 
Valencia, ofrece cursos indispensables 
para la formación del emprendedor, 
como gestión de proyectos, creación 
de empresas, dirección estratégica o 
técnicas de venta. 
wiviv.cef.es 
91 44 44 920

CENTRO DE ESTUDIOS 
CAMINO REAL
Este centro, con base en Torrejón 
de Ardoz, ofrece un Grado Superior 
en Administración y Finanzas, en el 
que se imparte gestión financiera, 
contabilidad o simulación empresarial, 
entre otros.
www. formacionprofesionalcr. com

CEDE FORMACIÓN
La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales cuenta 
con varios programas formativos rela
cionados con la transformación digital, 
RSC, internacionalización, relaciones 
laborales o economía y fiscalidad, 
entre otros. 
www.ceoeformacion.es

Existen cursos adaptados a

conocimientos previos de 
cada emprendedor
CEPADE
Este portal, creado por la Universi
dad Politécnica de Madrid, ofrece 
másteres, cursos de experto o forma
ción continua en materias como la 
dirección de empresas, tecnologías de 
la información aplicadas al emprendi
miento, finanzas, marketing o gestión 
de proyectos, entre otros. 
www.cepade.es 
91 067 06 76

CEREMESCUELA 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
El centro, que cuenta con un convenio 
con la Universidad Complutense de 
Madrid, ofrece un MBA online, así 
como otros másteres especializados 
para sectores como derecho interna
cional, medioambiente, energía, ges
tión pública, construcción o gerencia 
de servicios de salud, entre otros. 
www.cerem.es
91 429 22 12 y 615 40 9419 
info@cerem.es

CEUPE
El Centro Europeo de Postgrado ofrece 
varios cursos de formación online, 
así como másteres en Alta Dirección 
de Empresas y MBAs especializados 
en diferentes aspectos de la gestión 
empresarial. Además de en España, 
cuenta con presencia en Colombia, 
Perú, República Dominicana, Para
guay, México y Chile. 
www.ceupe.com 
918 29 58 92 
info@ceupe.com

EAE BUSINESS SGHDDL
La escuela de negocios está especiali
zada en másteres y grados relacionados 
con la administración y gestión de em
presas, entre los que destacan materias 
como la logística o las finanzas de un 
proyecto empresarial. 
www.eae.es/ 900 49 48 05

EDEM
Esta escuela de negocios, ubicada en 
Valencia, ofrece formación sobre em
prendimiento y gestión empresarial en 
todas las fases de desarrollo del alumno, 
desde cursos de verano para preuni
versitarios hasta cursos de posgrado, 
pasando por programas específicos para 
alta dirección empresarial. 
www.edem.eu /  963 53 10 65

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACION 
INDUSTRIAL]
Con más de 20 años de experiencia, 
ofrece MBAs en modalidad presencial 
y online, así como otros posgrados 
o programas executive relacionados 
con la transformación digital de las
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empresas, biockchain o customer
experience.
www.eoi.es

ERASMUS FORYDUNG 
ENTREPRENEURS
Programa de la Unión Europea para in
tercambios de jóvenes emprendedores 
dentro de los países miembros, donde 
los participantes se encuentran con 
empresarios más experimentados para 
mejorar sus habilidades de gestión y 
conocer nuevos mercados. 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

ESADE
Escuela de negocios de la Universidad
Ramón Uull que cuenta con varios
programas de formación empresarial,
MBAs o cursos de formación para
ejecutivos.
www.esade.edu
93 280 61 62/91 359 1114

ESCO EUNIVERSITAS
La Escuela Internacional de Neu- 
rociencia y Empresa cuenta con un 
catálogo de programas que incluyen 
formación en Neuroliderazgo y Comu

nicación Política, Neuromarketing o 
Neurociencia aplicada a la Empresa. 
www.escouniversitas.com 
645 03 94 80

ESCUELA EUROPEA 
DE NEGOCIOS
Con más de 30 años de experiencia 
como escuela de negocios, la institu
ción cuenta, además de su MBA, con 
programas de formación específicos 
para varios sectores, como el logístico, 
la automoción o el turismo. 
www.een.edu 
919 03 62 20

ESCUELA UNIVERSITARIA SALESIANA DE 
SARRIA
Este centro cuenta con un máster 
propio en Dirección de Empresas 
Industriales, que imparte desde 
Barcelona. 
www.euss.cat

EOBS [EUROPEAN OPEN BUSINESS 
SCHOOL]
Dispone de convenios con varias 
universidades españolas e italianas y, 
además de másteres en alta dirección

o MBA 100% online, ofrece cursos de 
especialización para los profesionales 
interesados en enfocar su formación 
de posgrado hacia un sector concreto. 
www.eobs.es 
91 905 89 55 
621861 440

EUROINNÜVA FDRMACIÚN
Plataforma de formación online 
con una amplia variedad de cursos 
homologados y másteres de varias 
universidades e instituciones públicas, 
entre los que se encuentran varios 
específicos con el emprendimiento y 
la gestión empresarial. 
www. euroinnova. edu. es 
958 050 200

FOESCU
Formación Estatal Continua ofrece 
formación a empresas y trabaja
dores en activo a través de cursos 
bonificados por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo, que 
gestiona las acciones de formación 
continua para trabajadores. 
www.foesco.com

FURO ÜE ECONOMÍA DIGITAL
Ofrece un Máster en e-commerce, con 
modalidades presencial y 
online, en el que se abordan temas 
como el posicionamiento en buscado
res SEO, gestión de usuarios, logística 
o big data. También cuenta con cursos 
relacionados en las materias. 
www. foroeconomiadigital. com 
634 651192
escuela@foroeconomiadigital.com

FUNDACION INCYDE
Instituto de formación empresarial de 
las Cámaras de Comercio dedicado 
a la mejora de la cualificación de los 
empresarios y a la creación y consoli
dación de nuevas empresas. 
www.incyde.org 
91 590 69 60

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores Extra
 General, 87

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/02/2020

 España

 145 852 EUR (165,186 USD)

 528,37 cm² (84,7%)

 8147 EUR (9227 USD) 

FUNDESEM
Escuela profesional fundada 
en el año 1965, es considerada 
como una de las diez mejores 
escuelas de negocio de España.
Con sede en Alicante, cuenta con 
programas de formación en negocios, 
derecho, idiomas o transformación 
digital.
www.fundesem.es 
965 266 800 
info@fundesem.es

ICflDE- UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE COMILLAS
Esta institución privada cuenta 
con másteres oficiales en contabi
lidad, finanzas, marketing o riesgo 
financiero, además de un Grado en 
Administración y Dirección de Empre
sas (ADE).
www. ¡cade, up comillas, es 
91 542 28 00

ICEMD [INSTITUTO DE ECONOMÍA 
DIGITAL DE ESIC]
Cuenta con una amplia oferta 
de programas presenciales y online 
enfocados a la transformación 
digital de las empresas, sumando 
26 cursos de marketing, nueve sobre 
nuevas tecnologías y siete sobre 
management. 
www.icemd.com 
913 515 094

ICEX-CECO
Escuela de negocios perteneciente al 
Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
cuyo MBA online en Internacionaliza- 
ción de Empresas celebra su decimoc
tava edición. También ofertan otros 
títulos de máster, así como cursos 
superiores, seminarios o formación 
para empleados públicos. 
www.icex-ceco.es 
900 34 90 00 
informacion@icex.es

IE BUSINESS SCHOOL
Este centro cuenta con un apartado 
específico para formara profesiona
les que quieran dar un impulso a sus 
carerras y proyectos empresariales, IE 
Exponential Learning, con formación 
en liderazgo, big data, tecnología, 
finanzas, impacto social sostenible o 
scaling-ups, entre otros campos. 
www.ie.edu/es/exponential-learning 
91 568 96 00 /  info@ie.edu

IESE BUSINESS SCHOOL
Escuela de dirección de empresas 
de la Universidad de Navarra, con 
sedes en Madrid, Barcelona, Nueva 
York, Múnich y oficinas en Sao Paulo, 
considerada como la mejor escuela 
del mundo en formación de directivos, 
según algunos rankings. 
www.iese.edu/es

Cada vez son más frecuentes 
los estudios relacionados con 
el manejo de internet y de las 
redes sociales

IGEMA
Este centro de estudios universitarios, 
en Barcelona, cuenta con El Grado ofi
cial Universitario en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE). Su me
todología fomenta el talento y la crea
tividad e incorpora recursos prácticos 
para promover el emprendimiento. 
www.igema.net

INNOVATIQN & ENTREPRENEURSHIP 
BUSINESS SCHOOL [IEBS]
Es la primera escuela de negocios 
digital, con sedes en Latinoamérica, 
además de las de Madrid y Barcelona. 
Su Executive MBA in Digital Transfor- 
mation es un programa único e innova
dor para ejecutivos y directivos. 
www.iebschool.com /  900 828 976

INESOI
Ofrece a profesionales y empresas 
formación actualizada, con varios 
cursos especializados en innovación 
digital. Cuenta con un programa es
pecífico en Transformación Digital en 
la Empresa o en Big data Business. 
www.inesdi.com /  91 290 33 58

INESEM BUSINESS SCHOOL
Escuela de negocios online ubicada 
en Granada con más de 90 másteres 
profesionales en gestión empresarial. 
Todos cuentan con una duración 
media de 1.500 horas y sus precios no 
suelen superar los 1.500 euros. 
www.inesem.es/958 050 205

INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
Este centro de formación ubicado en 
Sevilla cuenta con másteres especia
lizados en Asesoría Fiscal y Jurídica, 
Dirección Financiera o Negocios Inter
nacionales, además de varios cursos 
ejecutivos para profesionales. 
www.institutocajasol.com 
954 890 300

INSTITUTO SUPERIOR PARA EL 
DESARROLLO DE INTERNET [ISDI]
Escuela con sedes en Madrid, 
Barcelona, México y Estados Unidos, 
enfocada la transformación digital, 
con programas en análisis de datos, 
MBAs, Alta Dirección o Negocios en 
Internet, www.isdi.es /917 373 925

INSTITUTO PENSAMIENTO POSITIVO
Ofrece un Máster de Emprendedores, 
con modalidades presencial y online, 
en el que forma a sus alumnos en 
materias como el desarrollo personal, 
modelos de negocio y sistemas de 
gestión, productividad, financiación 
de proyectos, fiscalidad, marketing o 
gestión comercial y ventas. 
www.masterdeemprendedores.com 
695 267 635



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores Extra
 General, 88

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/02/2020

 España

 145 852 EUR (165,186 USD)

 526,99 cm² (84,5%)

 8132 EUR (9210 USD) 

KSCHOOL
Centro de estudios digital con más de 
71 programas de formación especia
lizados, impartidos por profesionales 
en activo que aplican el modelo de 
formación Lean. Entre sus cursos, 
destacan los de Ecommerce, Innova
ción y Negocio Digital o Blockchain. 
www.kschool.com 
91 577 83 41

LES ROCHES-
CENTRO UNIVERSITARIO SUIZO
Universidad especializada en dirección 
y administración hotelera y turismo. 
Cuenta con varios campus en todo el 
mundo, uno de los cuales se encuen
tra en Marbella. Destaca su MBA en 
Dirección Hotelera Internacional, entre 
otros programas formativos. 
www.lesroches.es

MADRID EMPRENDE
Portal de formación para emprendedo
res del Ayuntamiento de Madrid, que 
incluye una Escuela de Comercio con 
formación gratuita para profesionales 
del comercio minorista de cualquier 
sector, en materias como gestión eco
nómica y financiera, normativas para 
negocios en mercados municipales o 
regulación sobre la venta ambulante. 
www.madridemprende.es 
emprendedores@madrid.es

MAXIMA FORMAGIÚN
El centro cuenta con un título propio 
universitario, que imparte 100%
Online, así como cursos y másteres en 
Data Science y Estadística Aplicada 
con R Software. 
www.maximaformacion.es

MIOTI
Escuela especializada en Data Science 
e loT mediante un método inmersivo 
y con un alto componente práctico. 
Ofrece cursos y másteres en tecnolo
gía aplicada al mundo de la empresa, 
manejo de datos e Internet de las 
cosas.
www.mioti.es/es

MONDRAGÚN UNIBERSITATEA
Cuenta con varios programas de for
mación enfocados al emprendimiento, 
como los másteres en Innovación 
Empresarial y Dirección de Proyectos, 
Cooperativismo y Gestión Socioem- 
presarial, Internacionalización de 
Organizaciones o Dirección Contable y 
Financiera, por poner varios ejemplos. 
www.mondragon.edu/es 
943 71 21 85

TECNOCAMPUS
Centro adscrito a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona ofrece un 
Másteren Emprendimiento e Innova-

Algunas universidades prestan 
apoyo para traspasar los

■  ■  i _  ________ _______ ■ _______  i

ámbito de la empresa
ción, además de otros programas en
focados a la empresa y a la formación 
de emprendedores. Da soporte a los 
estudiantes con ideas de negocio. 
www. tecnocampus.cat/es/inicio

THEAGILE PROGRAM
Este programa garantiza la formación 
del emprendedor en varias metodo
logías de gestión empresarial, como 
el lean startup o el design thinking 
empleando solo 15 minutos al día de 
forma telemática. 
www. theagileprogram. com

THE POWER MBA
Ofrece varios programas de formación 
para emprendedores online, con una 
metodología de clases breves que per
miten al alumno ir aprendiendo poco 
a poco. Desde su fundación en 2017, 
ya han formado a más de 16.000 
alumnos y 300 empresas de más de 
15 nacionalidades de todo el mundo. 
www.thepowermba.com 
621 24 12 64

UDIMA [UNIVERSIDAOA 
DISTANCIA DE MADRID)
La universidad cuenta con un MBA,así 
como másteres especializados en 
Dirección de Empresas Hoteleras, 
Negocios Internacionales, Dirección y 
Gestión Contable o Asesoría Jurídica a 
Empresas. 
www.udima.es

UNED [UNI V. NACIONAL 
DE EDUCACION A DISTANCIA]
La Universidad Nacional de Educación 
a Distancia cuenta con un Grado 
en Administración y Dirección de

2!"! !@"! !!
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La formación online te 
permite hacer cursos 
dedicando incluso solo 
unos minutos al día
Empresas o un Máster Universitario en 
Gestión de Contratos y Programas en 
el Sector Público. 
www.uned.es

UNIMDDC EMPRENDE
Plataforma de formación online para 
emprendedores, que cuenta con 
cursos sobre Business Intelligence, 
diseño de modelos de negocio o inno
vación empresarial en sectores como 
la salud o el turismo. 
www.unimooc.com

UNIR EMPRENDE
Este Centro de innovación de la 
Universidad Internacional de la Rioja, 
cuenta con recursos de formación 
para emprendedores en todas las 
fases de su proyecto, desde trámites 
para crear una empresa hasta cursos 
online más especializados. 
http://emprende.unir.net 
941 20 97 43 
info@unir.net

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID
Destaca su MBA en inglés, acreditado 
oficialmente, en el cual sus alumnos 
participan de forma activa en el 
desarrollo de nuevas empresas de alta 
tecnología gracias a un acuerdo de 
colaboración con el Parque Científico y 
el vivero de empresas de la UC3M. 
www. uc3m. es/m ásteres 
91 624 60 00

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Su máster Digital Business Entrepe- 
neurship está enfocado a empresarios 
y pymes que busquen ampliar sus 
oportunidades de negocio, con un

programa enfocado al emprendimiento 
digital y a las competencias del 
emprendedor de éxito. 
www.ucm.es/titulospropios/ 
emprendedores/
670 4 5 24 24

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Esta universidad pública ofrece varios 
másteres relacionados con el empren
dimiento, como un MBA internacional, 
un máster en Contabilidad, o Manage
ment y Gestión del Cambio. 
www.uah.es

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
El centro ha desarrollado Cátedra 
Emprendedores, una unidad para 
el fomento del emprendimiento, la 
innovación y la creatividad en la 
comunidad universitaria, mediante el 
diseño de acciones formativas para la 
adquisición de competencias empren
dedoras y de gestión empresarial. 
www.catedraemprendedores.uca.es 
956 01 53 79

UNIV.DE CÓRDOBA
Esta universidad ofrece un MBA, 
un máster en Comercio Exterior e 
Internacionalización de Empresas y un 
Grado en Administración y Dirección

de Empresas, así como cursos en 
contabilidad aplicada a pymes. 
www.uco.es

UNIV.DE GRANADA
La Universidad de Granada cuenta con 
un apartado específico de formación 
para emprendedores, donde imparte 
cursos sobre modelos de negocio o 
empresas tecnológicas. 
https://ugremprendedora.ugr.es

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Esta universidad apuesta por el em
prendimiento a través de su espacio 
de conexión entre la universidad y la 
empresa, Link By UMA, para fomen
tar la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento. 
www.uma.es/ 
www.link.uma.es 
951 953 125/ 951 953 104 
emprende@uma.es

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Cuenta con un máster propio en 
Desarrollo de Emprendedores, que 
ofrece contenidos de especialización 
para la creación de empresas, desde 
la formación del proyecto hasta el 
desarrollo del negocio. 
www.masteremprendedoresus.com

1901 Emprendedores
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UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID [UEM]
Además del Grado en ADE, ofrece 
másteres y posgrados en materias 
como Business Analytics, Comercio y 
Relaciones Económicas Internaciona
les o Gestión y Planificación Sanitaria 
para Directivos de la Salud, entre 
otros estudios en emprendimiento. 
www. madrid. universidadeuropea.es 
91 740 72 72

UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA [UDC]
Este centro universitario, que ya 
es todo un referente de formación 
online, cuenta con cursos, másteres, 
posgrados y seminarios de economía y 
empresa en distintas áreas. 
http://estudios.uoc.edu

UNIV. PALMAS GRAN CANARIA
La ULPGC cuenta con varios másteres 
para emprendedores, como el de 
Dirección de Empresas y Recursos Hu
manos o el de Contabilidad, Auditoría 
y Fiscalidad Empresarial, además del 
Grado en Administración y Dirección 
de Empresas.

UNIV. POLITÉCNICA DE CARTAGENA
La UPCT imparte varios programas es
pecíficos para emprendedores, como 
modelos de negocio aplicados a la 
industria 4.0 o talleres para desarro
llar nuevos productos. 
http://emprendedores.upct.es

La formación e innovación 
constantes son cualidades 
características propias de 
un perfil emprendedor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Esta universidad cuenta con Industria
les Escuela de Negocios, un centro de 
formación de postgrado en las áreas 
de Administración de Empresas, Eco
nomía e Ingeniería de Organización, 
mediante másteres y otros programas 
de desarrollo directivo. 
www.ienupm.com /910 677 073

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO [UPV]
La Universidad del País Vasco lleva a 
cabo varias iniciativas para trasladar 
a la realidad empresarial aquellos

proyectos surgidos desde el ámbito 
universitario. Entre ellas, destaca un 
vivero de empresas o un programa de 
apoyo a los miembros de la comuni
dad universitaria que quieran empren
der. http://ehu. eus/es/web/ehualumni/ 
emprendimiento

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Su Másteren Emprendedores tiene 
como objetivo la promoción de la in
vestigación científica del estudiante en 
la problemática asociada al impulso 
emprendedor, así como las claves del 
éxito y fracaso empresarial. 
www.urjc.es/91 488 8508

UXER SCHOOL
Escuela de innovación undada en 
2017 y premiada como el cuarto mejor 
bootcamp de diseño del mundo, que 
ofrece formación en design thinking o 
business design, entre otros, bajo los 
principios de formación flexible, enfo
cada al mundo laboral, con mentores 
expertos y una comunidad de profesio
nales y alumnos muy activa. 
www.uxerschool.com 
info@uxerschool. com

VÉRTICE
Fundado en 1979, este proyecto 
es pionero en el desarrollo de la 
formación e-learning en España. Su 
metodología de enseñanza, basada 
en videoconferencias en directo, les 
permite llegar a alumnos de más de 
30 países en todo el mundo 
www.vertice.org/952 040 533

WEBPOSITER ACADEMY
Academia especializada en formación 
relacionada con el posicionamiento 
web, con másteres en SEO y en CRO, 
además de otros cursos relacionados 
con la materia. 
www.webpositeracademy.com 
965 12 13 15

192 1 Emprendedores
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