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# Medio Titular Tema Tipo

25/03/2019
1 Emprendedores Ya nadie vende producto, ahora se venden experiencias: cómo crear estrategias de Customer

Experience
NOTICIAS DE EOI Digital

2 MasJerez El Free Market Road Show se celebra por quinto año consecutivo en Sevilla NOTICIAS DE EOI Digital
3 hello valencia Vuelve la fiesta de la artesanía FUNDESARTE Digital

26/03/2019
4 Universidad Pública de

Navarra
La Universidad Pública de Navarra y Google organizan un curso gratuito sobre empleo en la era
digital

NOTICIAS DE EOI Digital

5 navarra.elespanol.com El gigante Google elige a la UPNA como centro para impartir uno de sus exclusivos cursos NOTICIAS DE EOI Digital
6 Computerworld.es El Ranking ComputerWorld 2019 muestra la solidez del sector TIC español NOTICIAS DE EOI Digital
7 pamplonaactual.com La UPNa y Google organizan un curso gratuito sobre empleo en la era digital NOTICIAS DE EOI Digital

27/03/2019
8 Andalucía Económica,

84-88
Andalucía Económica presenta su especial dedicado a la provincia de Sevilla NOTICIAS DE EOI Escrita

9 AEERC Qué es y cómo aplicar una estrategia eficaz de Customer Experience NOTICIAS DE EOI Digital
10 El Blog de Orange El programa formativo 'Sé + Digital' de EOI y Orange, Premio AUTELSI 2019 por su contribución a

la divulgación y difusión de las TIC
NOTICIAS DE EOI Blog

11 Diario Aragones El Centro de Artesanía acoge el Certamen de Joyería en Vidrio FUNDESARTE Digital
12 agencias.abc.es Zaragoza expone las tendencias más innovadoras en joyería con vidrio FUNDESARTE Digital
13 ABC Zaragoza expone las tendencias más innovadoras en joyería con vidrio FUNDESARTE Digital
14 El Blog de Orange Orange se suma al programa de desarrollo empresarial "Diálogos que Impulsan" NOTICIAS DE EOI Blog

28/03/2019
15 Computer World

Suplemento Suplemento,
61-65

La industria tecnológica ante su propia disrupción NOTICIAS DE EOI Escrita

16 ABC Sevilla, 33 V Encuentro internacional de Economistas NOTICIAS DE EOI Escrita
17 Aragón Universidad El Centro de Artesanía acoge el Certamen de Joyería en Vidrio FUNDESARTE Digital
18 AragonDigital El Centro de Artesanía acoge el Certamen de Joyería en Vidrio FUNDESARTE Digital
19 La Vanguardia Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y el

emprendimiento
NOTICIAS DE EOI Digital

20 El Economista Reyes Maroto: "Este gobierno ha puesto en la agenda pública el apoyo al emprendimiento" NOTICIAS DE EOI Digital
21 Diario Siglo XXI Reyes Maroto: Este Gobierno ha puesto en la agenda pública el apoyo al emprendimiento" NOTICIAS DE EOI Digital
22 nobbot.com Lánzate, una apuesta por el talento emprendedor español NOTICIAS DE EOI Digital
23 Cambio16 La ministra Reyes Maroto clausura la segunda edición del programa "Lánzate" para emprendedores

y pymes
NOTICIAS DE EOI Digital

24 Cambio16 La ministra Reyes Maroto clausura la segunda edición del programa Lánzate para emprendedores y
py

NOTICIAS DE EOI Digital

25 El Economista Reyes maroto: este gobierno ha puesto en la agenda pública el apoyo al emprendimiento NOTICIAS DE EOI Digital
26 Zonamovilidad.com La segunda edición del programa oeLánzate se clausura con la presencia de la ministra Reyes

Maroto
NOTICIAS DE EOI Digital

27 El Blog de Orange La ministra Reyes Maroto clausura la segunda edición del programa "Lánzate" NOTICIAS DE EOI Blog
28 Europa Press Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y el

emprendimiento
NOTICIAS DE EOI Digital
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29 Teinteresa.es Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y el
emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

30 Expansión Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y el
emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

31 Finanzas Economía.- Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y
el emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

32 Diario Siglo XXI Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y el
emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

33 Invertia España Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y el
emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

34 Interbusca Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y el
emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

35 Bolsamania Economía.- Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y
el emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

29/03/2019
36 Finanzas Economía.- Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el impulso del talento y

el emprendimiento
NOTICIAS DE EOI Digital

37 Perspectiva CDTI INDUSTRIA 4.0 | Ya está abierto el cuestionario online para participar... OTROS PROYECTOS Digital

38 iAgua 40 técnicos de Seguridad y Salud de Aqualia comparten conocimientos en un encuentro
internacional

NOTICIAS DE EOI Digital

39 Aguas Residuales 40 técnicos de Seguridad y Salud de Aqualia comparten conocimiento y formación en un encuentro
internacional

NOTICIAS DE EOI Digital

40 RRHHpress.com Aqualia celebra las segundas jornadas formativas de prevención de riesgos laborales NOTICIAS DE EOI Digital

41 nobbot.com Reyes Maroto: "Este gobierno ha situado el emprendimiento en la agenda política" OTROS PROYECTOS Digital

42 Retema 40 técnicos de Seguridad y Salud de Aqualia comparten conocimiento en un encuentro internacional NOTICIAS DE EOI Digital

31/03/2019
43 21 Noticias Méndez presenta unha lista renovada, representativa da sociedade lucense e cun forte compromiso

polo avance da cidade
NOTICIAS DE EOI Digital



Qué es y cómo aplicar una estrategia eficaz de Customer
Experience
Isabel García Méndez  •  original
Para empezar algunas cifras: “aquellas empresas que implementan una estrategia de
experiencia de cliente multiplican por un 60% el nivel de satisfacción y fidelización del cliente”,
señala José María Machuca, director del Área de gestión de Experiencia de cliente de WAM
(We Are Marketing  ) y director del Club de IE de Customer Experience. Más: según la
Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente (DEC), entre los clientes con mejor
experiencia sólo el 3% está dispuesto a cambiar de compañía frente al 46% de aquellos con
peor experiencia. Y, como recuerda Daniel Torres, coordinador de Formación de Experiencias
de Usuario de Digital Innovación Center (DIC), “con experiencias de usuarios podemos tener
un 15% más de beneficios que sin ellas”. Resumiendo, como señala el informe conjunto de
DEC y Boston Consulting Group, BCG, “La mejora continua de la experiencia del cliente como
motor del cambio”: “las empresas que ofrecen una experiencia de cliente diferencial crecen
más, venden más y tienen una tasa de abandono de sus clientes menor”. En la versión
actualizada, “Reinventarse: el gran reto de la experiencia del cliente”, que recoge datos de
2018, se asegura que las empresas mejor valoradas por sus clientes aumentaron de media 8
puntos su Índice de Desarrollo de Experiencia de Cliente.
Pero aún hay más, la diferencia del Brand Advocacy Index (BAI) puede variar hasta 70 puntos
entre las más valoradas y las menos valoradas. La importancia de este índice promovido por
el BCG radica en que mide la calidad de la experiencia percibida en función de las
recomendaciones. Es decir, el gran objetivo del Customer Journey: que te recomienden.
Una vivencia memorable
Y es que, no cabe duda. Uno de los grandes cambios que ha vivido el marketing en los
últimos tiempos está relacionado con lo que Marta Lobo, CEO de C3X Customer Experience y
directora de Programas de Experiencia de Cliente para Pymes en la EOI, resume como “el
viaje desde el customer service al customer experience que implica pasar de poner el foco en
el producto o servicio a ponerlo en la persona para crearle una experiencia individual. No
pensar en dónde están tus clientes sino en dónde están las emociones de tus clientes”. Un
cambio de paradigma que tiene mucho que ver con el ritmo actual, totalmente vertiginoso y
cambiante. Como explica Óscar García,  socio cofundador de Forum Business Travel y CEO de
Mice in the Cloud, “hay una lucha por el tiempo de las personas y por su atención”.
Hacia una gestión perfecta. Para Machuca, “el cliente ya no busca la marca sino lo que esa
marca desprende y cómo se relaciona. Ahora al cliente no le basta con que el servicio o
producto sean buenos, sino que toda la gestión sea perfecta.” O en palabras de Alberto
Córdoba, socio director de Lukkap Customer Experience  , “consiste en entender mejor lo que
el cliente vive contigo versus lo que querría vivir”. “El customer journey constituye un giro de
180 grados respecto a lo anterior. Es la primera herramienta de trabajo que verdaderamente
pone en primer lugar aquellos puntos de contacto que evidencian la relación entre marca y
cliente, intentando entregarle una experiencia memorable. Hoy día los clientes ya no compran
productos ni servicios, sino experiencias que integran en su biografía. Cuando se genera una
emoción suficientemente intensa como para que esa experiencia se quede grabada en el
imaginario del cliente, alcanzamos una experiencia wow”, señala Jesús Alcoba, director de La
Salle School of Business  .
El diseño de la estrategia
Para preparar una buena experiencia wow debes tener en cuenta estos tres aspectos:
1.-La percepción del cliente
Una buena experiencia se construye a partir del propio cliente: hay que ponerse en su piel y
observar el mercado y nuestro sector como lo haría él, analizar todos y cada uno de los
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puntos de fricción que tenemos con él y ver cómo podemos mejorarlos. De la suma de cada
una de estas acciones concretas obtendremos una mejor experiencia de cliente global. En
palabras de Guillermo Rius, director de Negocio de Nexe  ,“habitualmente descubrimos que los
clientes no valoran determinados touch- points que creíamos importantes, mientras que surgen
interacciones aparentemente poco relevantes que en el fondo sí lo son”. De ese análisis puede
surgir incluso el modelo de negocio, como les ocurrió a Trive  , que “nació de un estudio del
mercado de la automoción off line. Identificamos los touchpoints del usuario con el proceso de
compra y atacamos ahí”, explica Jorge Correa, director de Experiencia de Usuario y Producto
de Trive. Pero también puede modificar el modelo inicial, como les pasó a Clicars  : “al
empezar pensamos que íbamos a interesar a un público más joven del que realmente
tenemos”, explica Alba Manzanero, CMO de la compañía.
Los momentos de la verdad.  “La forma más sencilla de preguntar al cliente cómo mejorar cada
uno de los momentos de la verdad es hacer una encuesta durante un tiempo específico en la
web: cómo has llegado a nosotros, qué te gusta, qué no, qué sección eliminarías, por qué nos
has elegido, qué canal te ha gustado más, cuántas veces dudaste, con quién nos has
comparado, cómo ha sido tu experiencia, ¿nos has recomendado?...” insiste Eva Sanagustín,
profesora de EAE. Córdoba propone siete momentos para un comercio tradicional: entrada,
oteo, exposición de la necesidad, alternativas, comparación, visualización y decisión. En un
ecommerce, estos momentos podrían ser internet general, comparadores, web corporativa,
búsqueda, comparación, conversión y entrega. Y, según el sector al que pertenezcamos, esos
momentos también varían.
Eso sí, segmenta. “Es imposible generar el nivel de satisfacción wow si se dirige a todo el
mundo, es más fácil cubrir al límite las necesidades de un target muy concreto. Saber quién es
tu paciente/cliente es muy importante y entendiendo que son personas antes que clientes”,
señala Primitivo Roig, fundador de Clínicas W y director de dentalDoctors Institute of
Management.
2.-El conocimiento de tu marca
“La empresa debe saber cuál es su promesa de marca y ofrecer una experiencia acorde.
Preguntarse en qué se quiere diferenciar de la de al lado y cómo lo puede transmitir al cliente.
Esa experiencia debe ser coherente con la imagen de marca porque, si no, puede tener un
efecto totalmente contrario al buscado”, explica Jorge Martínez-Arroyo, presidente y fundador
de DEC. Y, para trabajar esa experiencia, es fundamental mimar la vinculación emocional con
el usuario, porque, como señalan en el citado informe de DEC, “es esa conexión la que
asegurará que el cliente sea el y que promueva la marca”.
Catálogo emocional.  Y para ello no está de más elaborar el catálogo emocional de la marca.
Como explica Jesús Alcoba, “debes incorporar dos aspectos relevantes: el primero es una
reflexión estratégica sobre el mundo emocional que la organización desea proyectar sobre el
cliente, un concepto al que yo llamo manifiesto de experiencia de cliente. El segundo, el
conocimiento del cliente, lo cual obviamente incluye la captura de insights  significativos”. No
está de más en este proceso el storytelling. Como recordaba recientemente te Marcos de
Quinto, “desde las pinturas rupestres a los Entremeses del Siglo de Oro o a las actuales
películas, los acontecimientos narrados en forma de historia tienen un poder de sugestión
enorme” y una gran capacidad para enganchar con el lado más emocional. De manera que, si
somos capaces de contar una historia atractiva, creíble y coherente tendremos más papeletas
de crear una experiencia diferente.
3.- El papel del empleado
“Si yo quiero entregar una experiencia al cliente, tengo que entregar otra similar al empleado.
Si se la creen, ganas en credibilidad y la transmiten”, recuerda Martínez- Arroyo.  Y es cierto:
empleado feliz, cliente feliz. O como explica Roig, “es imposible conseguir una experiencia
wow en un paciente o en un cliente cuando tú no sientes la misma pasión, si tú no te diviertes
o no eres un apasionado de lo tuyo.” En palabras de Alcoba, “es vital que las personas
encargadas de llevar a cabo la experiencia de cliente estén suficientemente formadas. Las
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empresas cuyos líderes tienen una visión clara de lo que quieren en este ámbito y disponen
de personal cualificado, están ganando terreno frente a los rezagados”.
Con las personas clave.  Rius va más allá: “para el éxito del CJ es necesario involucrar a las
personas clave: no dejarse a nadie que sea relevante fuera de la iniciativa. Y, si es necesario,
realiza una prueba piloto en la que participen las personas más proclives al cambio”. Y para
promover la implicación del equipo no está de más, como recuerda Martínez-Arroyo, que “cada
empleado tenga en cuenta cómo impacta su trabajo en el cliente y considerar esta variable a
la hora de promocionarle”.
Las etapas del viaje
Asumidas las tres palancas imprescindibles para construir una buena experiencia de cliente,
es el momento de diseñar ese mapa del viaje del cliente o Customer Journey Map que será el
que nos permitirá pasar de la experiencia Ought a la experiencia Wow. Las etapas serán
fundamentalmente cinco:
1.- Siente la necesidad
Si conocemos a nuestro cliente e identificamos cuáles pueden ser los momentos de la verdad
que tiene con nosotros, podemos anticipar cuándo puede sentir la necesidad de consumir
nuestro producto, antes incluso de que él mismo sea consciente de que lo necesita. Esta es la
primera gran diferencia del customer experience con respecto a la relación tradicional, que
arrancaba en el momento de la compra o, como mucho, en el momento en que el cliente
entraba en contacto con nuestra compañía. En el CX o CJ, la relación empieza mucho antes
de que ni siquiera se plantee que nos necesita. “Hay una primera fase fundamental, que es
entender lo que está pasando ahora con los clientes actuales, detectar tendencias,
oportunidades, ámbitos de mejora, lo que dicen los no clientes, cómo está la industria en la
que compites...”, explica Rius.
Trabaja los contenidos.  A partir de este trabajo de prospección hay que desarrollar contenidos
y posicionarnos en aquellos canales que puedan ser consultados por nuestros potenciales
clientes. “Podemos publicar entrevistas, blogs, informes, infografías, estadísticas... Se trata de
crear un ambiente favorable a nuestra propuesta de forma casi imperceptible, de manera que
cuando el cliente llegue a la segunda fase, a la de considerar satisfacer una necesidad, nos
acabe encontrando inevitablemente porque nos hemos convertido en sus referentes
indiscutibles”, replica Sanagustín. Imaginemos que tenemos un restaurante al que queremos
atraer a los amantes del golf. En esta fase publicaríamos informes, estadísticas e historias
interesantes sobre las ventajas de comer fuera y de comer vegetariano (si por ejemplo es
nuestro fuerte) en aquellos foros vinculados al mundo del golf (torneos, deportivos, clubes,
tiendas especializadas...)
2.-Considera satisfacerla
Si hemos hecho el trabajo previo de estar ahí donde el cliente acude para buscar información
sobre su necesidad (buscadores, internet, portales especializados, com- paradores, estudios
sectoriales...), es más fácil que acuda a nosotros cuando decide satisfacerla. Este momento
resulta fundamental para atraerle o alejarle. Es un poco la primera impresión de la compañía y
no podemos estropear el trabajo anterior. De manera que es importante que todos los canales
por los que el cliente se pone en contacto con nosotros respiren el mismo aire y sean igual de
eficientes.
Identifica tu valor diferencial.  “Si en la fase previa tenemos que convertirnos en proveedores de
información sobre el sector, en esta fase tenemos que trabajar muy bien nuestro elemento
diferencial: en qué somos diferentes, cuál es nuestro valor añadido, nuestra ventaja
competitiva”, recuerda Sanagustín. En el ejemplo anterior, el usuario accede a nuestra web y
hace la reserva de forma ágil y sencilla. Técnicamente tenemos que ser impecables. No está
de más refrescar dos cifras: según Customer Xperience in 2020, de Cisco, el 40% de los
clientes abandonan una web si tarda más de 3 segundos en descargarse y un segundo de
retraso en una transacción en ecommerce desciende la satisfacción del cliente un 16%.
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Sorpréndele ya mandándole un whatsapp recordatorio o incluso informándole de la ruta más
rápida.
3.-Compra/contrata
En los modelos tradicionales éste era el momento culminante de la relación con el cliente. En
el customer experience, esta es una de las pruebas de fuego. Cuando el cliente llega a esta
fase es importante que todo funcione como un reloj tanto on como off line: atención
personalizada y humanizada, disposición y disponibilidad de la mercancía adecuada,
información completa y accesible, transparencia en todas las transacciones, cero esperas,
procesos de pago adecuados... Cada negocio sabe cómo mejorar cada uno de los momentos
de la verdad. En el ejemplo que nos ocupa, al llegar tenemos la mesa esperándonos, nos
atienden con amabilidad y el local y la carta están tematizados en materia de golf.
4.-Superamos sus expectativas
Es el momento de la ejecución y la implementación de la experiencia. “Consiste en llevar cada
punto de contacto a la situación ideal. Es decir, se trata de diseñar la experiencia que
realmente resultará memorable y significativa para el cliente. En esa tarea son tan necesarios
los  insights como el manifiesto de experiencia de cliente, porque cada punto de contacto tiene
que respirar ambos elementos: lo que la organización quiere hacer sentir y lo que el cliente
espera”, señala Alcoba. “Para llevar a cabo el diseño de la experiencia lo mejor es co-crear en
grupos de trabajo multidisciplinares, que incluyan a empleados, proveedores, clientes, expertos,
dinamizadores. Contamos con metodologías como Agile, Scrum, Design Thinking, Business
Model Canvas y otras. El denominador común de estas metodologías es que aceleran el
proceso de creación, exponiendo las ideas a los clientes lo antes posible para aprender
pronto, afinar y volver a testar”, insiste Rius. En el caso del restaurante puedes sorprender al
cliente ofreciéndole, por ejemplo, un regalo de despedida en forma de pelota de golf de
chocolate o un descuento para un campo de golf...
5.-Nos recomienda
“Es necesario fidelizar al cliente para que se acuerde de nosotros, realice compras asociadas,
nos convirtamos en sus partners y, sobre todo, nos recomiende”, insiste Sanagustín. “Hoy en
día los precios de la tecnología permiten democratizar tecnologías de recomendación. Así, por
ejemplo, hay plataformas como Guudjob  , para la gestión del reconocimiento y la experiencia
de cliente, que cualquiera puede utilizar a precios muy asequibles”, señala Rius. Es el
Advocacy Marketing o marketing de recomendación y pasa por hacer una buena medición de
la experiencia de cliente “trabajando el NPS (Net Promoter Score): un indicador para que los
clientes valoren su experiencia y te recomienden”, explican desde Clicars. Del análisis de esos
NPS concluirás, además, las nuevas áreas de mejora de tu relación con el cliente, porque no
hay que olvidar que la experiencia es algo vivo. En el ejemplo, podemos ofrecerle una
encuesta de satisfacción ahí mismo, enviarle un watsapp a los dos días recordándole el
descuento en el campo de golf o enviándole por mail las últimas novedades sobre la materia.
Del ought al Wow
En las relaciones con los clientes puede haber cuatro tipos de momentos:
El momento ought. Cuando algo no cumple nuestras expectativas nos enfadamos. Siguiendo
con el ejemplo del restaurante, reservamos una mesa y cuando llegamos está ocupada o
tenemos que esperar.
El momento OK. La empresa cumple con lo que se espera de ella. En el ejemplo, llegamos y
la mesa reservada está preparada y el servicio es atento.
El momento OH. La empresa supera las expectativas. En el ejemplo: un chupito con el licor
especial de la casa, un pequeño regalo con el bombón en forma de pelota de golf...
El momento wow.La empresa hace algo que realmente nadie más hace. Nos envía un
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whatsapp antes de nuestra llegada indicándonos dónde hay plaza para aparcar cerca del
restaurante o nos escribe dos días después para agradecernos la visita.
Las herramientas clave
1.-EL MAPA DE EMPATÍA: Ayuda a identificar bien lo que piensa y siente tu cliente. Consiste
en ponerle en el centro de un mapa y formular cuatro bloques de preguntas: ¿Qué piensa y
siente? (necesidades, expectativas, preocupaciones), ¿Qué ve? (cómo es su entorno, su sector,
sus amigos) ¿Qué dice y hace? (cuál es su actitud y su conducta), ¿Qué escucha? (qué dicen
sus colaboradores, sus más cercanos). De todo ello extraeremos sus principales Debilidades y
Fortalezas.
2.-EL ARQUETIPO DE CLIENTE.  Complementa al anterior. Con el arquetipo de clientes
segmentamos a los clientes por grupos. Pregúntate quiénes son, qué papel ocupan en la
empresa, dónde viven, su status social, edad, nivel económico, hábitos, aficiones... Ponles
nombre y cara. Te ayudará a hacer pruebas y anticipar cuáles serán sus reacciones.
3.-EL MANIFIESTO DE EXPERIENCIA DE CLIENTE. Es un documento que define qué
experiencia quiere transmitir la marca en su relación con el cliente. Para realizarlo bien, desde
DEC proponen estas pautas: debe alinearse con la misión, visión, valores y el propósito de la
marca; debe redactarse en segunda persona; debe expresarse en modo de deseo; ha de evitar
hablar de los productos/servicios concretos, pero sí incluirá las emociones o el objetivo
superior que deseamos alcanzar. Por ejemplo, en el caso del restaurante: “queremos ofrecerte
una experiencia temática única que apelará a tus cinco sentidos. Te sorprenderemos y te
conmoveremos para que quieras salir de casa” .
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El Free Market Road Show se celebra por quinto año consecutivo
en Sevilla
original

Lunes, 25 de marzo de 2019 - masjerez.com

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

El Club de los Viernes
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Vuelve la fiesta de la artesanía
Redacción  •  original
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Del 1 al 7 de abril, los Días Europeos de la Artesanía acercarán al público de
19 países los secretos de los oficios artesanos, tanto los más tradicionalescomo su vertiente más vanguardista
Vuelve a España la gran fiesta de los oficios artesanos: los  Días Europeos de la Artesanía, que
se celebran por séptimo año consecutivo. Del 1 al 7 de abril, el público de todas las edades
tendrá la oportunidad de acercarse a la esfera de la creación artesanal mediante cientos de
actividades gratuitas.
Localidades de toda España acogerán ferias y mercados de artesanía, demostraciones de
oficios en directo, talleres, jornadas de puertas abiertas, exposiciones, actividades infantiles…
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Una semana en la que descubrir la diversidad y singularidad del sector artesano en todas sus
vertientes, desde las puramente tradicionales a las más experimentales y vanguardistas. Todos
los artistas e instituciones que deseen compartir sus procesos creativos con el público están
invitados a proponer sus actividades mediante la web  www.diasdelaartesania.es. Igualmente, el
programa se irá actualizando a diario en esta página. Esta iniciativa es impulsada en España
por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  −fundación pública y primera escuela de
negocios de España− y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte, así como por Oficio
y Arte, Organización de los Artesanos de España. Se celebra de forma simultánea en 19
países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rumanía y Suiza.
Los Días Europeos de la Artesanía  son más populares en cada nueva edición, tanto entre los
artesanos como entre el público general. En 2018, en España se organizaron más de 350
actividades, especialmente numerosas en Andalucía, con casi 150 propuestas. Le siguieron
Asturias, Castilla y León y País Vasco. Por su parte, la web registró cerca de 27.400 visitas.

Los Días Europeos de la Artesanía  tienen su origen en Les Journées Européennes des Métiers
d’Art,  que organiza en Francia el Institut National des Métiers d’Art (INMA)  desde 2002.
España pronto se sumó al proyecto y ambos países son los que presentan un programa de
actividades más extenso.
El sector artesano en España
El sector artesano español representa en torno al 2,4% del PIB industrial y cuenta con unas
38.577 empresas, de acuerdo a los últimos datos disponibles, recogidos en el estudio de 2015
‘Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables
económicas’. El informe, dirigido por el Gobierno de España a través de EOI y Fundesarte,
indica que el PIB del sector artesano español ascendía en ese momento a más de 4.000
millones de euros.
El impacto de la crisis económica se ha dejado notar en el sector en una reducción del
número de empresas y de empleo de un 35% desde 2010. La contrapartida positiva es que
este proceso ha ido acompañado de un  incremento de la productividad media y de la
competitividad,  gracias a la apuesta por la innovación, la incorporación de las TIC, la
cooperación intra e intersectorial y una mayor orientación hacia la comercialización del
producto.
Estos avances se han visto acompañados de una cierta renovación motivada por la entrada de
nuevos perfiles profesionales, que previsiblemente dinamizarán de forma importante la
actividad artesana en los próximos años. Todo ello sitúa a la artesanía nacional en una sólida
posición para afrontar un nuevo período marcado por una mejor situación económica y por las
nuevas tendencias emergentes en el consumo.
Otras noticias de interés:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 hello valencia

 Prensa Digital

 206

 682

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/03/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 177 EUR (200 USD) 

https://www.hellovalencia.es/vuelve-la-fiesta-de-la-artesania/

https://www.hellovalencia.es?pasID=Mzk3Njk=&pasZONE=MTcyOTg=
carolina.prada
Resaltado



La Universidad Pública de Navarra y Google organizan un curso
gratuito sobre empleo en la era digital
original

La Universidad Pública de Navarra y Google organizan un curso gratuito sobreempleo en la era digital
El curso, de cuatro horas de duración, tendrá lugar el miércoles 10 de abril en el Campus de
Arrosadia
Google, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, ha organizado por segunda
vez en Pamplona la iniciativa “Actívate”, por la que ofrece formación gratuita en competencias
digitales. El curso “Encuentra tu empleo en la era digital” está dirigido a jóvenes en su último
año de estudios. Se impartirá el 10 de abril, en turno de mañana o tarde; es gratuito, pero se
requiere inscripción, ya que las plazas son limitadas.
Dentro de esta formación los asistentes descubrirán cómo convertir en oportunidad todos los
cambios trascendentales de esta nueva época, además de conocer las diferentes pasarelas de
empleo cuáles son los nuevos perfiles digitales y cómo moverse en el nuevo entorno laboral y
enfocar la búsqueda de empleo.
El curso, de 4 horas de duración, se celebra en horario de mañana (de 9:00 a 13:30 horas) o
de tarde (15:00 a 19:30 horas), en el edificio del Aulario del Campus de Arrosadia. Entre las
materias que se tratarán, temas como “10 cambio de paradigma del mundo digital”, “Los
nuevos perfiles en el mercado profesional” u “Oportunidades (para mí) en el ecosistema
digital”.
El programa “Actívate” se puso en marcha en marzo 2014 con el apoyo del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la
Real, además de 25 universidades de toda España. Hasta la fecha gracias a esta iniciativa se
han formado más de 330.000 personas en España, de las cuales 41.000 han conseguido
trabajo o emprendido su propio negocio.
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El gigante Google elige a la UPNA como centro para impartir uno
de sus exclusivos cursos
original

Google. EFE.

Google, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, ha organizado por segunda
vez en Pamplona la  iniciativa “Actívate”, por la que ofrece formación gratuita en competencias
digitales. El curso “Encuentra tu empleo en la era digital” está dirigido a jóvenes en su último
año de estudios. Se impartirá el 10 de abril, en turno de mañana o tarde; es gratuito, pero se
requiere inscripción, ya que las plazas son limitadas.
Dentro de esta  formación los asistentes descubrirán cómo convertir en oportunidad todos los
cambios trascendentales de esta nueva época, además de conocer las diferentes pasarelas de
empleo cuáles son los nuevos perfiles digitales y cómo moverse en el nuevo entorno laboral y
enfocar la búsqueda de empleo.
El curso, de 4 horas de duración, se celebra en horario de mañana (de 9:00 a 13:30 horas) o
de tarde (15:00 a 19:30 horas), en el edificio del Aulario del Campus de Arrosadia. Entre las
materias que se tratarán, temas como “10 cambio de paradigma del mundo digital”, “Los
nuevos perfiles en el mercado profesional” u “Oportunidades (para mí) en el ecosistema
digital”.
El programa “Actívate” se puso en marcha en marzo 2014 con el apoyo del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la
Real, además de 25 universidades de toda España. Hasta la fecha gracias a esta iniciativa se
han formado más de 330.000 personas en España, de las cuales 41.000 han conseguido
trabajo o emprendido su propio negocio.
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El Ranking ComputerWorld 2019 muestra la solidez del sector TIC
español
original

Redacción

La evolución de las 100 primeras empresas de TIC en España, según ponen de manifiesto los
datos del Ranking ComputerWorld 2019, ratifica el grado de madurez del sector tecnológico
español que, como apunta María José Marzal, directora de la revista y directora editorial del
Grupo IDG, “ya no experimenta curvas exageradas sino que se ha estabilizado en un ritmo de
crecimiento que supera el 3%, lo que indica que estamos ante una inversión que ya ha
alcanzado la categoría de recurrente en muchos aspectos”.
La lista está encabezada, como suele ser habitual, por Telefónica, seguida de Orange, Amadeus
IT Group, Vodafone e Indra,  que copan los cinco primeros puestos. Curiosamente, solo las 10
primeras empresas del ranking acaparan casi 40.000 millones de euros, una cifra que, según
Marzal, “podría indicar otra de las grandes tendencias de este sector: la consolidación a gran
escala”.
En este suplemento especial de ComputerWorld el equipo de redacción de la revista ha
pulsado la opinión de los principales directivos de la industria tecnológica, ofreciendo su punto
de vista sobre cómo vivieron sus compañías 2019, qué expectativas tienen para este 2019 y
cuáles son las grandes tendencias tecnológicas que atisban. Asimismo, en otro reportaje
ofrecemos cómo ven grandes directores de TI (CIO) de distintas compañías como Coca-Cola
European Partners, Santalucía, BBVA y Bankinter el escenario digital en 2019  y cuáles han sido
sus claves de inversión el pasado ejercicio.
Precisamente para conocer la opinión de expertos del mercado de firmas de análisis como
IDG Research o Penteo, y de escuelas de negocio como el IE Business School, la EOI o el
ICEMD/ESIC, la publicación organizó un interesante debate sobre los entresijos de la industria
TIC  y acerca de si ésta ha realizado su propia disrupción digital, cuyas conclusiones se
recogen en una crónica en este suplemento.
En la sección de entrevistas el Ranking ComputerWorld 2019  cuenta con Fernando de Pablo,
secretario general de Administración Digital, Pedro Mier, presidente de Ametic, y Alicia Richart,
directora general de DigitalES,  como protagonistas. El primero analiza de forma pormenorizada
la situación de la 'e-administración' en España y los desafíos que existen para que todos los
ciudadanos participen en esta. Por su parte, los responsables de las grandes patronales del
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sector TIC hacen una interesante radiografía de éste y aportan sus recomendaciones para que
España y sus empresas avancen en un futuro marcado por la digitalización plena.
Diversidad e inclusión: mejores prácticas para cambiar la cultura empresarial, ‘Blockchain’
avanza en las redes globales de transacciones financieras  o Las mejores habilidades técnicas
para ser contratado en 2019  son otros artículos interesantes que incluye el suplemento.
Finalmente, la sección de Opinión cuenta con firmas como Santiago Cortés, expresidente de
Hewlett-Packard España y Portugal, Oriente Medio, Mediterráneo y África, Eugenio Ballesteros,
analista independiente y exdirector de ComputerWorld  y Fernando Maldonado, analista principal
de IDG Research.
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La UPNa y Google organizan un curso gratuito sobre empleo en
la era digital
pamplonaactual  •  original

El curso, de cuatro horas de duración, tendrá lugar el miércoles 10 de abril en el Campus de
Arrosadía
Pamplona-Iruña, 26 de marzo de 2019
Google, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, ha organizado por segunda
vez en Pamplona la iniciativa “Actívate”, por la que ofrece formación gratuita en competencias
digitales. El curso “Encuentra tu empleo en la era digital” está dirigido a jóvenes en su último
año de estudios. Se impartirá el 10 de abril, en turno de mañana o tarde; es gratuito, pero se
requiere inscripción, ya que las plazas son limitadas.
Dentro de esta formación los asistentes descubrirán cómo convertir en oportunidad todos los
cambios trascendentales de esta nueva época, además de conocer las diferentes pasarelas de
empleo cuáles son los nuevos perfiles digitales y cómo moverse en el nuevo entorno laboral y
enfocar la búsqueda de empleo.
El curso, de 4 horas de duración, se celebra en horario de mañana (de 9:00 a 13:30 horas) o
de tarde (15:00 a 19:30 horas), en el edificio del Aulario del Campus de Arrosadia. Entre las
materias que se tratarán, temas como “10 cambio de paradigma del mundo digital”, “Los
nuevos perfiles en el mercado profesional” u “Oportunidades (para mí) en el ecosistema
digital”.
El programa “Actívate” se puso en marcha en marzo 2014 con el apoyo del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la
Real, además de 25 universidades de toda España. Hasta la fecha gracias a esta iniciativa se
han formado más de 330.000 personas en España, de las cuales 41.000 han conseguido
trabajo o emprendido su propio negocio.
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Andalucía Económica presenta su 
especial dedicado a la provincia de Sevilla

Lleno absoluto en el restaurante Río Grande de Triana, donde representantes de la empresa y 
del ámbito político se dieron cita para conocer la nueva edición de Andalucía Económica, que 

en esta ocasión desgrana la realidad económica y productiva de la provincia de Sevilla

Patricia Balbontín /  Fotos: Raúl Caro

A NDALUCÍA Económica pre
sentaba hace unos días su 
número especial dedicado a 

la provincia de Sevilla. Lo hizo en el 
restaurante Río Grande, a los pies 
del Guadalquivir y en el barrio de 
Triana, emplazamiento emblemáti
co de una Sevilla que tiene que li
diar con no pocos tópicos. Precisa
mente, la intención de este especial 
ha sido, como explicó el director ge
neral de Andalucía Económica, Al
fredo Chávarri, ofrecer una visión 
caleidoscópica de la provincia para 
contribuir a eliminar las etiquetas 
que cuelgan a Sevilla quienes la ven 
desde fuera. Porque ‘Sevillas’ hay 
muchas y todas son Sevilla.

Y una por supuesto es la Sevilla 
empresarial. Chávarri repasó las 
muchas y distintas ramas de la in
dustria sevillana y citó las empre
sas más representativas de cada

una de ellas: Cobre las Cruces en 
minería; Alestis o Airbus en aero
náutica; Azvi o Martín Casillas en 
el macrosector de la construcción y 
la promoción inmobiliaria; Migasa, 
Acesur, Heineken, SAT Royal, SAT 
Síntesis, Sovena o Herba, en agroa- 
limentaria; Bidafarma, en distribu
ción comercial; Persán, Brenntag 
Química, en industria  química; 
Abengoa y Ayesa como ingenierías, 
etc. Todas ellas contribuyen a crear 
riqueza y empleo, puestos de traba
jo “que no dependen sólo del cliché 
Junta de Andalucía y Turismo’.’

El director general de Andalucía 
Económica puntualizó que muchas 
de las empresas tienen su sede no 
en la capital, sino en el área metro
politana y en el resto de la provin
cia. “Este número nos sirve para 
reflexionar sobre Sevilla y para que 
desde fuera nos vean de otro modo.

Muchas personas sueñan y ven Se
villa de forma distinta pero todas 
son Sevilla’.’

Y no hay que pecar de compla
cientes. “Hay que ser autocríticos, 
porque Sevilla también tiene caren
cias, se necesita por ejemplo más 
fiscalidad para las inversiones y 
más conexión entre empresa y uni
versidad. Hay todavía mucho que 
mejorar, aspiramos a una Sevilla 
mejor’.’

Con este discurso coincidió el 
presidente de los empresarios sevi
llanos, Miguel Rus. “Hay muchas 
‘Sevillas’ y pido que todas ellas va
yan en el mismo sentido, porque así 
tendremos una imagen más grande 
de la provincia’.’Rus reconoció que 
el actual es un buen momento para 
la empresa sevillana, “un momento 
de crecimiento económico que de
bemos aprovechar para hacernos

Andalucía ECONOMICA I febrero 2019



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Andalucía Económica General

 Prensa Escrita

 9545

 6294

 18 882

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/03/2019

 España

 85

 627,07 cm² (100,0%)

 2325 EUR (2633 USD) 

Intervinieron en el acto el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; el ex-secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, 
Gaspar Llanes; y la primera Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño,

más fuertes en sectores estratégicos 
para nosotros’.’

Y aunque reconoció que el creci
miento se ha ralentizado, dejó claro 
que la situación actual nada tiene 
que ver con la crisis que hemos pa
sado. “Hay aquí en la sala muchas 
grandes empresas que ahora son 
más competitivas. Hemos aprove
chado la crisis para fortalecernos, 
estamos mas profesionalizados y 
tenemos menos cargas, pero pode
mos hacer más’.’

Rus reconoció la importancia de 
la industria sevillana y aplaudió la 
pujanza de la rama agroalimenta- 
ria, que ha avanzado mucho en la 
transformación de la materia prima 
y en las exportaciones. Pero tam 
bién destacó la importancia del tu 
rismo, que supone el 15% del PIB 
provincial y aporta mucho empleo.

Una de cal...y otra de arena. “El 
handicap es que casi el 97% de 
nuestro tejido em presarial esta 
compuesto por pymes, micropymes 
y autónomos, empresas muy peque
ñas, por eso necesitamos más em
presas y mayores, para que sean 
más competitivas. Tenemos que exi
gir el clima propicio para la expan
sión de las empresas. El conformis
mo no nos lleva a nada y a veces 
somos conformistas’.’

El presidente de CES tiró el balón 
a las administraciones en el campo 
de la inversión pública. “Las admi
nistraciones deben ser consecuen
tes y facilitar inversiones estratégi
cas para que las empresas puedan 
ser com petitivas en un mercado 
global. Se necesitan buenas comu
nicaciones y más espacios producti
vos modernos. Sevilla debe dejar de

ser la Cenicienta de España en in
versiones públicas. En 2008 recibió 
848 millones de euros y en 2018 
han sido 239 millones de inversión. 
Son muchos años de castigo. Sevilla 
tiene asignaturas pendientes muy 
im portantes como la SE-40 y los 
túneles de esta autovía. No voy a 
parar de denunciar el olvido de las 
adm inistraciones hacia Sevilla. 
Queremos plazos exactos y realida
des’,’ sentenció Rus, y añadió que la 
empresa y la administración deben 
ir de la mano para que los proyectos 
se hagan realidad.

Intervino a continuación Gaspar 
Llanes, en el que fue su último acto 
como secretario general de Econo
mía de la Junta de Andalucía, cargo 
que ha ocupado desde 2010. Llanes 
calificó a Andalucía Económica co
mo “un instrumento extraordinario
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o t i c i a s  P r o p i a s

Elias Atienza, director general de CTA; Romualdo ITladariaga, presidente de IT1P; ITlanuel 
Ruiz, de Caja Rural del Sur; Ana Llopis, diputada dei Parlamento andaluz por Cs; Jerónimo 
Vilchez, director territorial de Telefónica; y el catedrático Daniel Alberola.

Francisco l/elasco, director de EOI en Andalucía; Juan Antonio Giménez, de QOSIT; José 
ITIa Palacios y marina Frechilla, ambos de Caja Almendralejo; Ma Eugenia Sánchez y 
Yolanda Fernández, ambas de Stacia Consultores; y Constanza Fernández, de CajaSur.

Amador Sánchez, gerente de Prodetur; (Tliguel Rus, presidente de CES; Carmen Castreño, primera Teniente 
Alcalde de Sevilla; Alfredo Cháuarri, director general de Andalucía Económica; y Gaspar Llanes, ex secretario 
general de Economia de la Junta de Andalucía.

C arm en  C astreño  
d e fe n d ió  la la b o r 

"p ro m o to ra  y  trac to ra " del 
C ons is to rio  pa ra  d a r  a 
co n o c e r Sevilla  co m o  

territo rio  id ó n e o  p a ra  la 
inversión em presaria l

para difundir la realidad andaluza y 
para que los empresarios nos conoz
camos y las administraciones conoz
can a los empresarios. La revista 
realiza una labor institucional’.’ 

Llanes ha estado al frente de la 
Dirección de Economía en los años 
de la crisis económica, “en medio 
de la tormenta perfecta’,’ y recono
ció que “ha sido una tarea difícil, 
nunca hemos vivido una crisis co
mo la precedente, que se ha salda
do con la pérdida de 600.000 em
pleos y más de 50.000 empresas en 
Andalucía. Pero la hemos supera
do rápido, se han recuperado los 
empleos, estamos bastante mejor y 
esto me enorgullece como sevilla
no y como andaluz’.’ Llanes, gran 
am ante de la poesía, se despidió 
leyendo un fragmento del poema 
‘ítaca’, del autor griego Constanti
no Cavañs. "Cuando emprendas tu 
viaje a ítaca, pide que el camino 
sea largo, lleno de aventuras, lleno 
de experiencias...’.’

Cerró el acto de presentación la 
primera Teniente Alcalde del Ayun
tamiento hispalense, Carmen Cas
treño, quien defendió la labor “pro
motora y tractora” del Consistorio 
para dar a conocer Sevilla como te

rritorio  idóneo para la inversión 
empresarial. Castreño explicó que 
en el presupuesto municipal, que ha 
superado los mil millones de euros 
este año, hay partidas reservadas 
para ayudar a las empresas, sobre 
todo a las pymes y micropymes, pa
ra que se puedan modernizar.

Eventos empresariales
La edil municipal subrayó la im

portanc ia  de que las em presas 
“aprovechen los eventos que orga
niza el Ayuntamiento, como el con
greso turístico que se celebrará en 
abril’.’ O el hecho de que Sevilla os
tente la presidencia de la Comuni
dad de Ciudades Ariane (CVA), lo 
que la convierte en una de las capi
tales europeas del espacio y supone 
el inicio de un gran evento de ámbi
to internacional, en el que partici
pan 41 entidades, instituciones y

empresas, y que cuenta con más de 
7 0 actividades y grandes citas a lo 
largo de todo 2019 con el objetivo 
de promover e im pulsar el tejido 
aeroespacial de la ciudad. “Van a 
repartirse  miles de m illones de 
euros en esta industria "señaló.

También habló Castreño del Plan 
Estratégico 2020 2030, en el que par
ticipa el Ayuntamiento y los distin
tos agentes económicos y sociales, y 
que pretende, entre otros muchos 
objetivos, convertir a Sevilla en la 
gran sm art city  del sur de Europa y 
mejorar la calidad del sector turísti
co. En este plan estratégico subyace 
la idea de que “hay muchas ‘Sevillas’ 
y todas hay que compartirlas. Todas 
juntas vamos al llegar muchísimo 
más lejos, donde se merece esta ciu
dad’.’ Al igual que Miguel Rus, Cas
treño es partidaria de que empresas 
y administraciones colaboren “para 
tirar juntas del carro de la ciudad’.’*
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Pablo de las Heras, de Outsourthink; Luis Parra; Pilar Pérez y Eduardo Cambll, 
ambos de la consultora Alto Valor Añadido; Antonio Carrillo, de CEA; y Juan 
Carlos García, de Fandabus.

manuel González, de la Autoridad Portuaria de Sevilla; ITIiguel Ángel Diáñez, de 
ÍTladary Consulting; ITIiguel Villegas, de Unión Cívica Sur; Gustavo de ÍTIedina, 
presidente de ASET; y Edmundo Hernández, gerente de Taberna del Alabardero,

Alfredo Chávarrl, director general de Andalucía Económica, ITIiguel Gallego, presi
dente de ITIigasa; Pilar Rodríguez, directora de Newline en Sevilla; Javier Benítez, 
CEO de Globotur; y fflanuel Pérez, director comercial de Némesis.

Alvaro Alés, de la agencia 360 grados; Roberto Cirera, de CES; Ada Bernal, de 
Heineken; José Juan Bocarando, de Endesa; Borja Díaz Canel y Ramón Ferreiro, 
ambos de Grupo Eulen; y Jesús Pérez, de VodaFone.

Francisco ITlartln, presidente de Gaesco y de Grupo ITlartin Casillas; Juan Aguilera, 
gerente de Gaesco; Ana Llopis, diputada del Parlamento andaluz; y José Pozo, 
director de RR.II. de Grupo Azvi.

De izquierda a derecha, Carlos Valdenebro, de AON; Pablo Vbarra, de Acquajet; 
Antonio Carpintero, de PwC; Loles Olid, de APD; Alfredo Chávarri, de Andalucía 
Económica, y el arquitecto Honorio Aguilar.

A la izquierda, Inmaculada Rodríguez, directora de Publicidad de Andalucía Eco
nómica; ITlarcos Espada, de BCD Travel; Elena González y José manuel Rodríguez, 
ambos de Ibercaja; y mansa Pérez de Tudela, de Hoteles NH.

Javier ÍTlargalet y Olga Vinagre, ambos de DKV; junto a Ana Colom, de Rio Grande; 
Javier Fernández, de micada; y Francisco Javier Chocón, de Bidafarma.
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N oticias Propias

Ignacio ITlanuel y Juan Carlos Ponce, ambos de Astersa Asesores; Alfredo Cháva- 
rri, director general de Andalucía Económica; y ITIiguel Angel Aumesquet, de 
Ciudadanos.

Juan Blanch, de Grupo Octopus; Jacinto León, de Elegé Comunicación; Salvador Tos- 
cano, presidente de AEPS; Sandra Becerra, directora general de Grupo ID; Gerardo 
Castillo, de Elegé Comunicación; e Inmaculada Rodríguez, de Andalucía Económica.

De izquierda a derecha, el periodista Juan Carlos Blanco; Francisco Guerrero, de 
ELISA; el fotógrafo José Antonio Ortega; y Rafael Domínguez, secretario general 
de ASET y presidente del Club de Golf de Sevilla.

Francisco Rodríguez-Pinero, de ZAL Sevilla; Alberto Pérez Solano, de ITIA Aboga
dos; Angel Pulido, de la Autoridad Portuaria de Sevilla; Francisco Velasco, de EOI; 
y Diego García Cabello, de Onda Cero.

La coordinadora de Publicidad de Andalucía Económica, ITlar Torralbo, junto a 
ITIiguel Angel Llórente, de Between Congresos; Rocío Limón, del Hotel Inglaterra; 
y fflaria Serrano.

Antonio Rivera, de la agencia de comunicación Gayling; Teresa Crespo, de Euro- 
firms; Pedro Jiménez, de Lener; ITlanuel Parejo, de Flacema; y Daniel Toro, de 
Eurofirms.

Pedro Fernández, de Tressis; Juan Torres, consultor; Juan Antonio Castillo, de 
SDP Estudio Legal; y Ernesto Pérez-Solano, de la misma firma. Francisco Rasero y Francisco V/ergara, ambos de Publicartis.
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Noticias
original
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Qué es y cómo aplicar una estrategia eficaz de Customer Experience
Para empezar algunas cifras: “aquellas empresas que implementan una estrategia de
experiencia de cliente multiplican por un 60% el nivel de satisfacción y fidelización del cliente”,
señala José María Machuca, director del Área de gestión de Experiencia de cliente de WAM
(We Are Marketing) y director del Club de IE de Customer Experience. Más: según la
Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente (DEC), entre los clientes con mejor
experiencia sólo el 3% está dispuesto a cambiar de compañía frente al 46% de aquellos con
peor experiencia. Y, como recuerda Daniel Torres, coordinador de Formación de Experiencias
de Usuario de Digital Innovación Center (DIC), “con experiencias de usuarios podemos tener
un 15% más de beneficios que sin ellas”. Resumiendo, como señala el informe conjunto de
DEC y Boston Consulting Group, BCG, “La mejora continua de la experiencia del cliente como
motor del cambio”: “las empresas que ofrecen una experiencia de cliente diferencial crecen
más, venden más y tienen una tasa de abandono de sus clientes menor”. En la versión
actualizada, “Reinventarse: el gran reto de la experiencia del cliente”, que recoge datos de
2018, se asegura que las empresas mejor valoradas por sus clientes aumentaron de media 8
puntos su Índice de Desarrollo de Experiencia de Cliente.
Pero aún hay más, la diferencia del Brand Advocacy Index (BAI) puede variar hasta 70 puntos
entre las más valoradas y las menos valoradas. La importancia de este índice promovido por
el BCG radica en que mide la calidad de la experiencia percibida en función de las
recomendaciones. Es decir, el gran objetivo del Customer Journey: que te recomienden.
UNA VIVENCIA MEMORABLE
Y es que, no cabe duda. Uno de los grandes cambios que ha vivido el marketing en los
últimos tiempos está relacionado con lo que Marta Lobo, CEO de C3X Customer Experience y
directora de Programas de Experiencia de Cliente para Pymes en la EOI, resume como “el
viaje desde el customer service al customer experience que implica pasar de poner el foco en
el producto o servicio a ponerlo en la persona para crearle una experiencia individual. No
pensar en dónde están tus clientes sino en dónde están las emociones de tus clientes”. Un
cambio de paradigma que tiene mucho que ver con el ritmo actual, totalmente vertiginoso y
cambiante. Como explica Óscar García,socio cofundador de Forum Business Travel y CEO de
Mice in the Cloud, “hay una lucha por el tiempo de las personas y por su atención”.
Hacia una gestión perfecta. Para Machuca, “el cliente ya no busca la marca sino lo que esa
marca desprende y cómo se relaciona. Ahora al cliente no le basta con que el servicio o
producto sean buenos, sino que toda la gestión sea perfecta.” O en palabras de Alberto
Córdoba, socio director de Lukkap Customer Experience, “consiste en entender mejor lo que el
cliente vive contigo versus lo que querría vivir”. “El customer journey constituye un giro de 180
grados respecto a lo anterior. Es la primera herramienta de trabajo que verdaderamente pone
en primer lugar aquellos puntos de contacto que evidencian la relación entre marca y cliente,
intentando entregarle una experiencia memorable. Hoy día los clientes ya no compran
productos ni servicios, sino experiencias que integran en su biografía. Cuando se genera una
emoción suficientemente intensa como para que esa experiencia se quede grabada en el
imaginario del cliente, alcanzamos una experiencia wow”, señala Jesús Alcoba, director de La
Salle School of Business.
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EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
Para preparar una buena experiencia wow debes tener en cuenta estos tres aspectos:
1.-La percepción del cliente
Una buena experiencia se construye a partir del propio cliente: hay que ponerse en su piel y
observar el mercado y nuestro sector como lo haría él, analizar todos y cada uno de los
puntos de fricción que tenemos con él y ver cómo podemos mejorarlos. De la suma de cada
una de estas acciones concretas obtendremos una mejor experiencia de cliente global. En
palabras de Guillermo Rius, director de Negocio de Nexe,“habitualmente descubrimos que los
clientes no valoran determinados touch- points que creíamos importantes, mientras que surgen
interacciones aparentemente poco relevantes que en el fondo sí lo son”. De ese análisis puede
surgir incluso el modelo de negocio, como les ocurrió a Trive, que “nació de un estudio del
mercado de la automoción off line. Identificamos los touchpoints del usuario con el proceso de
compra y atacamos ahí”, explica Jorge Correa, director de Experiencia de Usuario y Producto
de Trive. Pero también puede modificar el modelo inicial, como les pasó a Clicars: “al empezar
pensamos que íbamos a interesar a un público más joven del que realmente tenemos”, explica
Alba Manzanero, CMO de la compañía.
Los momentos de la verdad.  “La forma más sencilla de preguntar al cliente cómo mejorar cada
uno de los momentos de la verdad es hacer una encuesta durante un tiempo específico en la
web: cómo has llegado a nosotros, qué te gusta, qué no, qué sección eliminarías, por qué nos
has elegido, qué canal te ha gustado más, cuántas veces dudaste, con quién nos has
comparado, cómo ha sido tu experiencia, ¿nos has recomendado?...” insiste Eva Sanagustín,
profesora de EAE. Córdoba propone siete momentos para un comercio tradicional: entrada,
oteo, exposición de la necesidad, alternativas, comparación, visualización y decisión. En un
ecommerce, estos momentos podrían ser internet general, comparadores, web corporativa,
búsqueda, comparación, conversión y entrega. Y, según el sector al que pertenezcamos, esos
momentos también varían.
Eso sí, segmenta. “Es imposible generar el nivel de satisfacción wow si se dirige a todo el
mundo, es más fácil cubrir al límite las necesidades de un target muy concreto. Saber quién es
tu paciente/cliente es muy importante y entendiendo que son personas antes que clientes”,
señala Primitivo Roig, fundador de Clínicas W y director de dentalDoctors Institute of
Management.
2.-El conocimiento de tu marca
“La empresa debe saber cuál es su promesa de marca y ofrecer una experiencia acorde.
Preguntarse en qué se quiere diferenciar de la de al lado y cómo lo puede transmitir al cliente.
Esa experiencia debe ser coherente con la imagen de marca porque, si no, puede tener un
efecto totalmente contrario al buscado”, explica Jorge Martínez-Arroyo, presidente y fundador
de DEC. Y, para trabajar esa experiencia, es fundamental mimar la vinculación emocional con
el usuario, porque, como señalan en el citado informe de DEC, “es esa conexión la que
asegurará que el cliente sea el y que promueva la marca”.
Catálogo emocional.  Y para ello no está de más elaborar el catálogo emocional de la marca.
Como explica Jesús Alcoba, “debes incorporar dos aspectos relevantes: el primero es una
reflexión estratégica sobre el mundo emocional que la organización desea proyectar sobre el
cliente, un concepto al que yo llamo manifiesto de experiencia de cliente. El segundo, el
conocimiento del cliente, lo cual obviamente incluye la captura de insights  significativos”. No
está de más en este proceso el storytelling. Como recordaba recientemente te Marcos de
Quinto, “desde las pinturas rupestres a los Entremeses del Siglo de Oro o a las actuales
películas, los acontecimientos narrados en forma de historia tienen un poder de sugestión
enorme” y una gran capacidad para enganchar con el lado más emocional. De manera que, si
somos capaces de contar una historia atractiva, creíble y coherente tendremos más papeletas
de crear una experiencia diferente.
3.- El papel del empleado
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“Si yo quiero entregar una experiencia al cliente, tengo que entregar otra similar al empleado.
Si se la creen, ganas en credibilidad y la transmiten”, recuerda Martínez- Arroyo.  Y es cierto:
empleado feliz, cliente feliz. O como explica Roig, “es imposible conseguir una experiencia
wow en un paciente o en un cliente cuando tú no sientes la misma pasión, si tú no te diviertes
o no eres un apasionado de lo tuyo.” En palabras de Alcoba, “es vital que las personas
encargadas de llevar a cabo la experiencia de cliente estén suficientemente formadas. Las
empresas cuyos líderes tienen una visión clara de lo que quieren en este ámbito y disponen
de personal cualificado, están ganando terreno frente a los rezagados”.
Con las personas clave.  Rius va más allá: “para el éxito del CJ es necesario involucrar a las
personas clave: no dejarse a nadie que sea relevante fuera de la iniciativa. Y, si es necesario,
realiza una prueba piloto en la que participen las personas más proclives al cambio”. Y para
promover la implicación del equipo no está de más, como recuerda Martínez-Arroyo, que “cada
empleado tenga en cuenta cómo impacta su trabajo en el cliente y considerar esta variable a
la hora de promocionarle”.
Las etapas del viaje
Asumidas las tres palancas imprescindibles para construir una buena experiencia de cliente,
es el momento de diseñar ese mapa del viaje del cliente o Customer Journey Map que será el
que nos permitirá pasar de la experiencia Ought a la experiencia Wow. Las etapas serán
fundamentalmente cinco:
1.- Siente la necesidad
Si conocemos a nuestro cliente e identificamos cuáles pueden ser los momentos de la verdad
que tiene con nosotros, podemos anticipar cuándo puede sentir la necesidad de consumir
nuestro producto, antes incluso de que él mismo sea consciente de que lo necesita. Esta es la
primera gran diferencia del customer experience con respecto a la relación tradicional, que
arrancaba en el momento de la compra o, como mucho, en el momento en que el cliente
entraba en contacto con nuestra compañía. En el CX o CJ, la relación empieza mucho antes
de que ni siquiera se plantee que nos necesita. “Hay una primera fase fundamental, que es
entender lo que está pasando ahora con los clientes actuales, detectar tendencias,
oportunidades, ámbitos de mejora, lo que dicen los no clientes, cómo está la industria en la
que compites...”, explica Rius.
Trabaja los contenidos.  A partir de este trabajo de prospección hay que desarrollar contenidos
y posicionarnos en aquellos canales que puedan ser consultados por nuestros potenciales
clientes. “Podemos publicar entrevistas, blogs, informes, infografías, estadísticas... Se trata de
crear un ambiente favorable a nuestra propuesta de forma casi imperceptible, de manera que
cuando el cliente llegue a la segunda fase, a la de considerar satisfacer una necesidad, nos
acabe encontrando inevitablemente porque nos hemos convertido en sus referentes
indiscutibles”, replica Sanagustín. Imaginemos que tenemos un restaurante al que queremos
atraer a los amantes del golf. En esta fase publicaríamos informes, estadísticas e historias
interesantes sobre las ventajas de comer fuera y de comer vegetariano (si por ejemplo es
nuestro fuerte) en aquellos foros vinculados al mundo del golf (torneos, deportivos, clubes,
tiendas especializadas...)
2.-Considera satisfacerla
Si hemos hecho el trabajo previo de estar ahí donde el cliente acude para buscar información
sobre su necesidad (buscadores, internet, portales especializados, com- paradores, estudios
sectoriales...), es más fácil que acuda a nosotros cuando decide satisfacerla. Este momento
resulta fundamental para atraerle o alejarle. Es un poco la primera impresión de la compañía y
no podemos estropear el trabajo anterior. De manera que es importante que todos los canales
por los que el cliente se pone en contacto con nosotros respiren el mismo aire y sean igual de
eficientes.
Identifica tu valor diferencial.  “Si en la fase previa tenemos que convertirnos en proveedores de
información sobre el sector, en esta fase tenemos que trabajar muy bien nuestro elemento
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diferencial: en qué somos diferentes, cuál es nuestro valor añadido, nuestra ventaja
competitiva”, recuerda Sanagustín. En el ejemplo anterior, el usuario accede a nuestra web y
hace la reserva de forma ágil y sencilla. Técnicamente tenemos que ser impecables. No está
de más refrescar dos cifras: según Customer Xperience in 2020, de Cisco, el 40% de los
clientes abandonan una web si tarda más de 3 segundos en descargarse y un segundo de
retraso en una transacción en ecommerce desciende la satisfacción del cliente un 16%.
Sorpréndele ya mandándole un whatsapp recordatorio o incluso informándole de la ruta más
rápida.
3.-Compra/contrata
En los modelos tradicionales éste era el momento culminante de la relación con el cliente. En
el customer experience, esta es una de las pruebas de fuego. Cuando el cliente llega a esta
fase es importante que todo funcione como un reloj tanto on como off line: atención
personalizada y humanizada, disposición y disponibilidad de la mercancía adecuada,
información completa y accesible, transparencia en todas las transacciones, cero esperas,
procesos de pago adecuados... Cada negocio sabe cómo mejorar cada uno de los momentos
de la verdad. En el ejemplo que nos ocupa, al llegar tenemos la mesa esperándonos, nos
atienden con amabilidad y el local y la carta están tematizados en materia de golf.
4.-Superamos sus expectativas
Es el momento de la ejecución y la implementación de la experiencia. “Consiste en llevar cada
punto de contacto a la situación ideal. Es decir, se trata de diseñar la experiencia que
realmente resultará memorable y significativa para el cliente. En esa tarea son tan necesarios
los  insights como el manifiesto de experiencia de cliente, porque cada punto de contacto tiene
que respirar ambos elementos: lo que la organización quiere hacer sentir y lo que el cliente
espera”, señala Alcoba. “Para llevar a cabo el diseño de la experiencia lo mejor es co-crear en
grupos de trabajo multidisciplinares, que incluyan a empleados, proveedores, clientes, expertos,
dinamizadores. Contamos con metodologías como Agile, Scrum, Design Thinking, Business
Model Canvas y otras. El denominador común de estas metodologías es que aceleran el
proceso de creación, exponiendo las ideas a los clientes lo antes posible para aprender
pronto, afinar y volver a testar”, insiste Rius. En el caso del restaurante puedes sorprender al
cliente ofreciéndole, por ejemplo, un regalo de despedida en forma de pelota de golf de
chocolate o un descuento para un campo de golf...
5.-Nos recomienda
“Es necesario fidelizar al cliente para que se acuerde de nosotros, realice compras asociadas,
nos convirtamos en sus partners y, sobre todo, nos recomiende”, insiste Sanagustín. “Hoy en
día los precios de la tecnología permiten democratizar tecnologías de recomendación. Así, por
ejemplo, hay plataformas como Guudjob, para la gestión del reconocimiento y la experiencia
de cliente, que cualquiera puede utilizar a precios muy asequibles”, señala Rius. Es el
Advocacy Marketing o marketing de recomendación y pasa por hacer una buena medición de
la experiencia de cliente “trabajando el NPS (Net Promoter Score): un indicador para que los
clientes valoren su experiencia y te recomienden”, explican desde Clicars. Del análisis de esos
NPS concluirás, además, las nuevas áreas de mejora de tu relación con el cliente, porque no
hay que olvidar que la experiencia es algo vivo. En el ejemplo, podemos ofrecerle una
encuesta de satisfacción ahí mismo, enviarle un watsapp a los dos días recordándole el
descuento en el campo de golf o enviándole por mail las últimas novedades sobre la materia.
DEL OUGHT AL WOW
En las relaciones con los clientes puede haber cuatro tipos de momentos:
El momento ought. Cuando algo no cumple nuestras expectativas nos enfadamos. Siguiendo
con el ejemplo del restaurante, reservamos una mesa y cuando llegamos está ocupada o
tenemos que esperar.
El momento OK. La empresa cumple con lo que se espera de ella. En el ejemplo, llegamos y
la mesa reservada está preparada y el servicio es atento.
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El momento OH. La empresa supera las expectativas. En el ejemplo: un chupito con el licor
especial de la casa, un pequeño regalo con el bombón en forma de pelota de golf...
El momento wow.La empresa hace algo que realmente nadie más hace. Nos envía un
whatsapp antes de nuestra llegada indicándonos dónde hay plaza para aparcar cerca del
restaurante o nos escribe dos días después para agradecernos la visita.
LAS HERRAMIENTAS CLAVE
1.-EL MAPA DE EMPATÍA: Ayuda a identificar bien lo que piensa y siente tu cliente. Consiste
en ponerle en el centro de un mapa y formular cuatro bloques de preguntas: ¿Qué piensa y
siente? (necesidades, expectativas, preocupaciones), ¿Qué ve? (cómo es su entorno, su sector,
sus amigos) ¿Qué dice y hace? (cuál es su actitud y su conducta), ¿Qué escucha? (qué dicen
sus colaboradores, sus más cercanos). De todo ello extraeremos sus principales Debilidades y
Fortalezas.
2.-EL ARQUETIPO DE CLIENTE.  Complementa al anterior. Con el arquetipo de clientes
segmentamos a los clientes por grupos. Pregúntate quiénes son, qué papel ocupan en la
empresa, dónde viven, su status social, edad, nivel económico, hábitos, aficiones... Ponles
nombre y cara. Te ayudará a hacer pruebas y anticipar cuáles serán sus reacciones.
3.-EL MANIFIESTO DE EXPERIENCIA DE CLIENTE. Es un documento que define qué
experiencia quiere transmitir la marca en su relación con el cliente. Para realizarlo bien, desde
DEC proponen estas pautas: debe alinearse con la misión, visión, valores y el propósito de la
marca; debe redactarse en segunda persona; debe expresarse en modo de deseo; ha de evitar
hablar de los productos/servicios concretos, pero sí incluirá las emociones o el objetivo
superior que deseamos alcanzar. Por ejemplo, en el caso del restaurante: “queremos ofrecerte
una experiencia temática única que apelará a tus cinco sentidos. Te sorprenderemos y te
conmoveremos para que quieras salir de casa”
Fuente: emprendedores.es
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El programa formativo Sé + Digital de EOI y Orange, Premio
AUTELSI 2019 por su contribución a la divulgación y difusión de
las TIC
Daniel López  •  original

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

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

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

Los Premios AUTELSI, consolidados como la referencia en el sector TIC, reconocen y
recompensan la innovación y la excelencia de los proyectos realizados por entidades públicas
y privadas, así como a las personas e instituciones que destacan por su impulso al desarrollo
de estas tecnologías. La organización ha resaltado en esta edición la «excelente calidad de
las candidaturas presentadas, así como de las personalidades e instituciones que las proponen
y apoyan, indicativo del prestigio que han alcanzado estos galardones».
Este galardón a “Sé + Digital” viene a unirse al reconocimiento de “Sé Digital” como ‘Iniciativa
Innovadora’ en los Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017, otorgados por la
Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO).
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El Centro de Artesanía acoge el Certamen de Joyería en Vidrio
original
Zaragoza muestra desde hoy las tendencias más innovadoras en joyería contemporánea
en Fusión, Certamen de Joyería con Vidrio. La exposición recala en el Centro de
Artesanía de Aragón tras su paso por algunas poblaciones españolas y visitarse hasta
el próximo 8 de mayo.
Zaragoza muestra desde hoy las tendencias más innovadoras en joyería contemporánea en
Fusión, Certamen de Joyería con Vidrio. La exposición recala en el Centro de Artesanía de
Aragón tras su paso por algunas poblaciones españolas y visitarse hasta el próximo 8 de
mayo.
Jesús Sánchez Farraces, director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del
Gobierno de Aragón; Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón;
Laura Miguel, responsable de Fundesarte; y Mª Luisa Martínez, directora del MAVA
participaron en el acto de inauguración. En paralelo, se abrirá también la muestra de joyería
contemporánea “Tras la crecida”.
Fusión reúne obras de jóvenes talentos y artistas consagrados que resultaron seleccionadas
en el I Certamen de Joyería con Vidrio, convocado por Fundesarte, cátedra de promoción de la
artesanía de EOI Escuela de Organización Industrial, y por el Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón – MAVA. Pretende ofrecer una muestra representativa de este subsector artesano y
aglutinar las creaciones de artistas que trabajan en torno a un material tan versátil como el
vidrio, así como potenciar colaboraciones entre artesanos de distintos ámbitos.
La exposición alberga 41 piezas o colecciones de 29 creadores procedentes de toda la
geografía nacional, realizadas en su mayor parte con vidrio, y que responden a un concepto
de joyería entendido como aquellas piezas únicas, con concepto escultórico y artístico,
susceptibles de ser utilizadas como ornamento para el cuerpo humano, con independencia de
las tendencias del mercado.
En Fusión pueden admirarse desde piezas escultóricas hasta otras más convencionales, pero
que destacan por su belleza y simplicidad, pasando por joyas con mensaje que nos harán
reflexionar sobre nuestro entorno. También hay colaboraciones entre artesanos y artesanas de
diferentes sectores. En definitiva, una variedad que refleja también la diversidad de las
personas que las han creado y que recoge el catálogo bilingüe inglés-español de la
exposición.
La exposición podrá visitarse hasta el 8 de mayo, de lunes a viernes en horario de 12.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Permanecerá abierta también durante los Días
Europeos de la Artesanía, en los que el Centro de Artesanía de Aragón organiza toda una
serie de actividades que pueden consultarse en www.diasdelaartesania.es
LA INNOVACIÓN EN EL VIDRIO
Aunque se trata de una técnica con siglos de antigüedad, el subsector del vidrio es uno de los
más innovadores de la esfera artesana española. Esto se hace patente tanto en la introducción
de nuevos productos y procesos productivos como en el diseño y envasado de productos y en
el uso de nuevos canales de venta. Así lo refleja el “Informe de situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas”, editado por Fundesarte
en 2015, que recoge los últimos datos disponibles hasta el momento del sector artesanal
español.
Según el estudio, en esta fecha existían 1.334 empresas artesanas de vidrio (un 3,5% del total
de empresas artesanas), con más de 3.800 personas empleadas. Por su parte, las empresas
englobadas en el subsector de joyería y bisutería representaban el 11,4% del total, dando
empleo a casi 10.500 personas.
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Zaragoza expone las tendencias más innovadoras en joyería con
vidrio
27-03-2019 / 20:29 h EFE  •  original

Zaragoza muestra desde este miércoles las tendencias más innovadoras en joyería
contemporánea en Fusión, Certamen de Joyería con Vidrio, que se expone en el Centro de
Artesanía de Aragón tras pasar por algunas poblaciones españolas y podrá visitarse hasta el
próximo 8 de mayo.
Jesús Sánchez Farraces, director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía de
Aragón; Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón; Laura Miguel,
responsable de Fundesarte; y María Luisa Martínez, directora del MAVA han inaugurado la
exposición que en paralelo, ha abierto también la muestra de joyería contemporánea Tras la
crecida.
Fusión reúne obras de jóvenes talentos y artistas consagrados que resultaron seleccionadas
en el I Certamen de Joyería con Vidrio, convocado por Fundesarte, cátedra de promoción de la
artesanía de EOI Escuela de Organización Industrial, y por el Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón - MAVA, informa el Ejecutivo aragonés.
La pretensión es ofrecer una muestra representativa de este subsector artesano y aglutinar las
creaciones de artistas que trabajan en torno a un material tan versátil como el vidrio, así como
potenciar colaboraciones entre artesanos de distintos ámbitos.
La exposición alberga 41 piezas o colecciones de 29 creadores procedentes de toda la
geografía nacional, realizadas en su mayor parte con vidrio, y que responden a un concepto
de joyería entendido como aquellas piezas únicas, con concepto escultórico y artístico,
susceptibles de ser utilizadas como ornamento para el cuerpo humano, con independencia de
las tendencias del mercado.
En Fusión pueden admirarse desde piezas escultóricas hasta otras más convencionales, pero
que destacan por su belleza y simplicidad, pasando por joyas con mensaje que nos harán
reflexionar sobre nuestro entorno. También hay colaboraciones entre artesanos y artesanas de
diferentes sectores.
La exposición podrá visitarse hasta el 8 de mayo, de lunes a viernes en horario de 12:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y permanecerá abierta también durante los Días
Europeos de la Artesanía, en los que el Centro de Artesanía de Aragón organiza diferentes
actividades.
Aunque se trata de una técnica con siglos de antigüedad, el subsector del vidrio es uno de los
más innovadores de la esfera artesana española, que se hace patente tanto en la introducción
de nuevos productos y procesos productivos como en el diseño y envasado de productos y en
el uso de nuevos canales de venta.
Así lo refleja el Informe de situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y
principales variables económicas, editado por Fundesarte en 2015, que recoge los últimos
datos disponibles hasta el momento del sector artesanal español.
Según el estudio, en esta fecha existían 1.334 empresas artesanas de vidrio (un 3,5 % del
total de empresas artesanas), con más de 3.800 personas empleadas. Por su parte, las
empresas englobadas en el subsector de joyería y bisutería representaban el 11,4 % del total,
dando empleo a casi 10.500 personas.
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Zaragoza expone las tendencias más innovadoras en joyería con
vidrio
27-03-2019 / 20:29 h EFE  •  original

Zaragoza muestra desde este miércoles las tendencias más innovadoras en joyería
contemporánea en Fusión, Certamen de Joyería con Vidrio, que se expone en el Centro de
Artesanía de Aragón tras pasar por algunas poblaciones españolas y podrá visitarse hasta el
próximo 8 de mayo.
Jesús Sánchez Farraces, director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía de
Aragón; Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón; Laura Miguel,
responsable de Fundesarte; y María Luisa Martínez, directora del MAVA han inaugurado la
exposición que en paralelo, ha abierto también la muestra de joyería contemporánea Tras la
crecida.
Fusión reúne obras de jóvenes talentos y artistas consagrados que resultaron seleccionadas
en el I Certamen de Joyería con Vidrio, convocado por Fundesarte, cátedra de promoción de la
artesanía de EOI Escuela de Organización Industrial, y por el Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón - MAVA, informa el Ejecutivo aragonés.
La pretensión es ofrecer una muestra representativa de este subsector artesano y aglutinar las
creaciones de artistas que trabajan en torno a un material tan versátil como el vidrio, así como
potenciar colaboraciones entre artesanos de distintos ámbitos.
La exposición alberga 41 piezas o colecciones de 29 creadores procedentes de toda la
geografía nacional, realizadas en su mayor parte con vidrio, y que responden a un concepto
de joyería entendido como aquellas piezas únicas, con concepto escultórico y artístico,
susceptibles de ser utilizadas como ornamento para el cuerpo humano, con independencia de
las tendencias del mercado.
En Fusión pueden admirarse desde piezas escultóricas hasta otras más convencionales, pero
que destacan por su belleza y simplicidad, pasando por joyas con mensaje que nos harán
reflexionar sobre nuestro entorno. También hay colaboraciones entre artesanos y artesanas de
diferentes sectores.
La exposición podrá visitarse hasta el 8 de mayo, de lunes a viernes en horario de 12:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y permanecerá abierta también durante los Días
Europeos de la Artesanía, en los que el Centro de Artesanía de Aragón organiza diferentes
actividades.
Aunque se trata de una técnica con siglos de antigüedad, el subsector del vidrio es uno de los
más innovadores de la esfera artesana española, que se hace patente tanto en la introducción
de nuevos productos y procesos productivos como en el diseño y envasado de productos y en
el uso de nuevos canales de venta.
Así lo refleja el Informe de situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y
principales variables económicas, editado por Fundesarte en 2015, que recoge los últimos
datos disponibles hasta el momento del sector artesanal español.
Según el estudio, en esta fecha existían 1.334 empresas artesanas de vidrio (un 3,5 % del
total de empresas artesanas), con más de 3.800 personas empleadas. Por su parte, las
empresas englobadas en el subsector de joyería y bisutería representaban el 11,4 % del total,
dando empleo a casi 10.500 personas.
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Orange se suma al programa de desarrollo empresarial Diálogos
que Impulsan
Daniel López  •  original

En Orange nos sumamos a la iniciativa ‘Diálogos que Impulsan’, que recorrerá 10 ciudades del
territorio nacional a lo largo de 2019, compartiendo las mejores prácticas sobre productividad,
competitividad, emprendimiento y empleabilidad, con el objetivo de ayudar a las compañías a
crecer y crear valor.
Esta mañana se ha celebrado el primer encuentro en el Salón de Actos del Edificio de
Servicios Múltiples Municipales de Málaga, junto al Paseo Marítimo Antonio Machado. El acto
ha contado con el apoyo institucional del  Ayuntamiento de Málaga.
Con el objetivo de que las pequeñas y medianas empresas puedan impulsar sus negocios en
los ámbitos de productividad, competitividad, emprendimiento y empleabilidad, nace la
iniciativa de Diálogos que Impulsan, que durante ocho meses va a recorrer diez ciudades del
territorio español y su primera parada ha sido la ciudad de Málaga con el objetivo de aportar
conocimiento y apoyo a las empresas de la región.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Dña. María del Mar Martín Rojo, Teniente
Alcalde Delegada de Economía Productiva, Turismo y Promoción de la ciudad del Ayuntamiento
de Málaga, quien ha afirmado que “elegir Málaga como punto de arranque de esta innovadora
iniciativa, que recorrerá la geografía española, es una muestra más de su posicionamiento
como destino preferente para invertir y para trabajar, convertida en uno de los polos
económicos más dinámicos del sur de Europa”. Además ha añadido que “este tipo de jornadas
empresariales contribuyen al crecimiento e internacionalización de nuestras PYMES, una de
las líneas de gestión prioritarias desde el Ayuntamiento de Málaga para favorecer la
generación de empleo y la reactivación económica”.
Esta nueva forma de concebir las ideas ha quedado reflejada en la ponencia de Pau García
Milá, joven empresario  ganador del premio FPdGI Príncipe de Girona Empresa 2010, el cual ha
desarrollado un discurso enfocado en la innovación y sobre cómo hacer que las PYMES
puedan adaptarse a estos cambios. Por ello ha aportado algunas claves para la digitalización
de las empresas y ha afirmado que: “es el momento de innovar para no quedarse atrás y
morir”.
Orange y Santander se han unido a Pau en la primera mesa redonda de esta jornada. ‘’En su
estrategia de apoyo a la modernización del tejido empresarial español, Orange se suma a esta
iniciativa por su contribución a divulgar la importancia de la digitalización de pymes y
autónomos, motor esencial de la economía española’’, ha afirmado durante su intervención
Rocío de la Torre Basile, responsable Marketing PYMES de Orange. Por su parte, Dña. Esther
Diez de Puertollano Tejido, Directora Comercial de la unidad de Renting y Leasing del Banco
Santander se han unido a Pau para hablar a los asistentes sobre cómo innovar con la
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transformación digital. Por ello desde Santander han afirmado que su misión en Diálogos que
Impulsan “es ayudar a las empresas y negocios a progresar en su actividad con soluciones
financieras que apoyen la innovación, el desarrollo tecnológico y la implementación de
medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética”.
En su estrategia de apoyo a la digitalización de pymes y autónomos, Orange se suma a esta
iniciativa, por su contribución a divulgar la importancia de impulsar la digitalización del tejido
empresarial español, motor esencial de la economía española. Orange quiere ser un aliado de
los pequeños y medianos empresarios en este proceso y, en ese sentido, además de poner a
su disposición toda su capacidad de innovación y servicios, promueve iniciativas tales como
“Sé+Digital”.
Este programa de formación online gratuito, desarrollado en colaboración con EOI, tiene como
objetivo capacitar a ciudadanos y empresas en las herramientas y habilidades necesarias que
les permitirán dar el salto al entorno digital y hacer crecer sus negocios en una economía cada
vez más globalizada. Este programa ha sido, precisamente, reconocido este año en los
Premios Autelsi por su contribución a la divulgación y difusión de las TIC.
Diálogos que impulsan  es un movimiento basado en el conocimiento empresarial y avalado por
un conjunto de grandes profesionales y compañías, cuya misión responde a la necesidad de
ofrecer al tejido empresarial español el nivel de experiencias y conocimiento para abordar la
transformación de sus compañías. El Proyecto ha ido evolucionando desde 2011 hasta
convertirse en una plataforma de referencia para la difusión del conocimiento empresarial.
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A n d re a  B enito

Vídeo V í f io s :  Juan Márquez

La industria TIC lleva años evangelizando sobre la transformación digital pero, 
¿ha realizado su propia disrupción? La forma de entender los negocios 

y de enfocar la estrategia ha cambiado por completo, el reto llega ahora 
con la transformación interna de las compañías.

MARZO 20 COMPUTERWORLD
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A debate

Ninguna empresa u organismo pú
blico sobrevive sin tecnologías de la 
inform ación, vitales para aspectos 
como la gestión, producción, relación 
con el cliente o ciudadano. Todos los 
sectores sin excepción han experi
mentado una elevada ‘tecnificación’, 
especialmente intensa en los últimos 
años bajo el mantra de la ‘transfor
mación digital’. La inversión en TIC se 
ha democratizado. ¿Qué ha pasado 
con la propia industria? ¿La transfor
mación digital está siendo bien adop
tada e im pulsada por la industria  
tecnológica? ¿Cómo se comportó este 
mercado en 2018 en España? ¿Y cómo 
se presenta el año 2019?

Con el fin de tomar el pulso a la in
dustria TIC en España, la ejecución de 
su negocio en 2018 y los desafíos y 
oportunidades que tiene por delante 
este 2019, ComputerW orld  organizó 
un debate con analistas y expertos de 
escuelas de negocio.

“ El térm ino transformación ha teni
do mucho sentido al principio porque 
nos hablaba de un cambio abrupto 
pero también transmite la idea de que

Esther Nacías, coordinadora editorial 
de Computerworld.

hay un principio y un fin. ¿Dónde está 
el final? ¿Cuándo me he transforma
do?” , se preguntó Fernando Maído- 
nado, analista principal de IDG Re

search. “ Hay una parte de disrupción 
que ya hemos atravesado. Ahora el 
crecim iento del mercado nuevo ya 
compensa al tradicional aunque que
da camino por recorrer” .

¿Qué significado real tiene la palabra 
transformación? ¿La palabra como tal 
es correcta? “‘Evolución’ es la palabra”, 
mencionó Tomás de Lara, profesor del 
IE Business School. “ Lo denom ino 
evolución porque es un proceso con
tinuo, cuando tratamos de visionar 
cuándo va a acabar es muy difícil de 
predecir” . Lo que llama la atención al 
experto de esta evolución es cómo 
poco a poco ha llegado a todas las 
capas directivas, incluso al máximo 
nivel, a los CEO.

En el caso de Anton io  Rodríguez, 
profesor de estrategia en la Escuela 
de Organización Industrial (EOI), lo 
llama “adaptación d ig ita l” . ¿Por qué? 
Ha cambiado la forma de entender 
los negocios y de enfocar la estrate

gia. “ Desde el punto de vista estraté
g ico  no debem os o lv id a r que las 
tecnologías son herramientas y hay 
que ponerlas al servicio de las com
pañías con el fin de generar esa ven
taja competitiva frente a los compe
tidores, y son los propios trabajadores 
los que están más al día de todas esas 
herramientas”, añadió.

“Al final el término ‘transformación 
digital’ es un mantra. Yo añadiría tam
bién la palabra innovación. Las grandes 
empresas lo han asumido pero para 
las pymes todavía no es una realidad, 
el factor fundamental son las personas”, 
dijo Lucio Martínez, director de análi
sis de Penteo en Madrid.

Cambio cultural
Hablando de trabajadores, precisa
mente de esto va la nueva era digital: 
de personas. Y aunque el b inom io 
tecnología-humano es el gran driver 
de esta era, a veces los propios em
pleados pueden ser un stopper debido 
al choque cultural que puede suponer 
adaptarse a la nueva era, tal y como 
pusieron de manifiesto los expertos.
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A debate

Fernando Maldonado, analista 
principal de IDG Research.

“Hay más sensibilización por parte de 
la industria respecto a todo lo digital 
pero también hay mucho desconoci
miento: ¿Para qué lo tengo que aplicar? 
¿Qué tengo que hacer?”, recalcó A l
berto de Torres, director del programa 
de gestión sénior en tecnología d ig i
tal del ICEMD/ESIC. “A la pyme le 
falta formación y apoyo institucional 
al respecto” .

Todo se debe a un cambio cultural, 
mencionaron los invitados. “Cuando 
incorporamos una herramienta que es

“¿Dónde está 
el final de la 

transformación 
digital?”

“En 2030 el 30% 
de los puestos 

de trabajo serán 
automatizados”

tan disruptiva entra en juego la resis
tencia al cambio, que además viene 
generada por la falta de conocimiento; 
cuanto más grande y antigua es una 
organización y más consolidada está 
esa cultura organizativa, más difícil 
es” , opinó Rodríguez.

No hay más que ver cómo han evo
lucionado empresas como Google, 
Amazon o Apple. Antes diez años 
en el mundo de los negocios no era 
nada, ahora en el TOP 10 aparecen 
empresas nuevas, y esto se debe a 
un cambio cultural. “ Hemos pasado

Tomás de Lara, profesor del IE 
Business School.

MARZO 20 COMPUTERWORLD
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A debate

Lucio Martínez, director de análisis 
de Penteo en Madrid.

de la economía del más grande a la 
economía del más rápido, en 2030 
el 30% de los puestos de traba jo  
serán automatizados y por este mo
tivo  la form ación es clave. Se trata 
de una tran s fo rm a c ió n  hum ana” , 
declaró De Lara.

Escasez de talento
Por otro lado, la era digital ha dado 
lugar a nuevos roles, perfiles para los 
que no hay expertos. De hecho, una 
de las mayores quejas de las empresas 
es la falta de ta lento especializado, 
motivo por el cual muchas organiza-

“El factor 
fundamental de la 
digitalización son 

las personas”

“La
transformación 

digital es 
adaptación 

digital”

ciones se están asociando con uni
versidades para crear cursos profe
sionales en m aterias como: c loud  
computing, analytics o ciberseguridad 
y así eliminar la brecha existente en
tre el mundo de la universidad y el de 
las empresas. “Los planes de formación 
no encajan para dentro de cinco años, 
los recién graduados saben mucho 
de la teoría y no de la ap licación” , 
agregó De Torres. Antonio Rodríguez, profesor 

de estrategia en la EOI.
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A debate

Alberto de Torres, director 
del programa de gestión sénior 
en tecnología digital del ICEMD/ESIC.

Perspectivas 2019
Según un e s tu d io  de Penteo, el 
presupuesto en materia de tecno 
logías de la in form ación se incre
mentará este año un 2,9% en relación 
a 2018. Todos los partic ipantes del 
debate  estuv ieron de acuerdo en 
que el m ercado crece y goza de 
buena salud.

“ El crecimiento cada vez es más rá
pido, especialmente en el mundo cloud.

“A la pyme 
Le falta formación 

y apoyo 
institucional”

Esto es crecer o morir” , exclamó Mal- 
donado, quien concluyó que sí hay 
crecimiento y éste es “sano, consoli
dado y significativo” .

“ El gap  existente entre el mundo 
anglosajón y español es muy grande. 
La situación en nuestro país es que 
si queremos generar un ecosistema 
que rea lm ente cam bie  el m odelo  
productivo tradicional que existe, se 
requiere una estabilidad y que sea 
un proyecto de nación, ya que la in
certidum bre  política está creando 
inestabilidad. No obstante, España 
tiene una posición privilegiada para 
ser un hub de infraestructura” , opinó 
Rodríguez.

¿Qué tecnologías 
tirarán del mercado?
Tras diez años hablando de cloud, 
parece que por fin este año veremos 
un im pacto sign ifica tivo  en los ne
gocios, según los asistentes. “ 2019 
es el año de cloud, va a m over el 
mercado porque las empresas em
piezan a adoptarlo a escala. Por otro 
lado, la c iberseguridad es irrenun-

ciable. También destacan las áreas 
de b ig  da ta  o rea lidad  m ixta . La 
regulación conceptualiza que esto 
no sea una selva, creo que norm ati
vas como GDPR (Reglamento Euro
peo de Protección de Datos) es una 
gran ventaja con la que cuenta Eu
ropa ya que clarifica las reglas del 
ju e g o  en un e n to rn o  c o m p le jo ” , 
aseveró Fernando Maldonado.

A parte de estas tecnologías, De 
Torres mencionó edge com pu tlng : 
“Va a in tegrar todo  en una palanca 
y conseguir que el coche conecta 
do funcione mejor. Además, la tec
nología móvil 5G conectará con el 
edge com putlng  y ahí estarán tam 
bién presentes blockchain, la in te 
ligenc ia  a rtif ic ia l, co n e c tiv id a d  y 
cloud  com pu tlng ” .

En el fu turo, según el analista de 
IDG Research, en el secto r habrá 
“menos jugadores pero más compe
te n c ia ” . De Lara, del IE Business 
School, también cree que veremos 
una concentración del mercado tec
nológico, al igual que Antonio Rodrí
guez, el experto de la EOI.
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El vistazo

J. M. SERRANO

V Encuentro internacional 
de Economistas
La sede de la Escuela de Organización  
Industrial (EOI) de la Cartuja acogió ayer 
el V Encuentro Internacional de Econo-
mistas, Empresarios y Académicos de la 
Escuela Austriaca de Economía, repre-
sentada en el sur de España por el 
Círculo Liberal Bastiat en Sevilla. Las 
ponencias se desarrollaron bajo el tema 
central «Europa en la encrucijada» y la 
jornada contó con diez conferenciantes 
de prestigio internacional.

La Basílica del Gran Poder acogió 
«La Pasión según San Mateo»

La Basílica del Gran Poder acogió un año más «La 
Pasión según San Mateo», una recreación narrati-

vo-musical de la Pasión de Cristo organizada por la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU y la herman-

dad del Gran Poder. A través de la lectura de la 
Pasión se puso de relieve la fuerza y belleza del 

texto evangélico de San Mateo, llevando de la mano 
a los asistentes —a través de la palabra y la músi-

ca— del Cenáculo a Getsemaní, hasta la crucifixión 
y muerte, ante los pies del Gran Poder.

ABC

CÍRCULO LIBERAL BASTIAL

FUNDACIÓN SAN PABLO ANDALUCÍA CEU
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El Centro de Artesanía acoge el Certamen de Joyería en Vidrio
original

Zaragoza muestra desde hoy las tendencias más innovadoras en joyería contemporánea en
Fusión, Certamen de Joyería con Vidrio. La exposición recala en el Centro de Artesanía de
Aragón tras su paso por algunas poblaciones españolas y visitarse hasta el próximo 8 de
mayo.
Jesús Sánchez Farraces, director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del
Gobierno de Aragón; Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón;
Laura Miguel, responsable de Fundesarte; y Mª Luisa Martínez, directora del MAVA
participaron en el acto de inauguración. En paralelo, se abrirá también la muestra de joyería
contemporánea “Tras la crecida”.
Fusión reúne obras de jóvenes talentos y artistas consagrados que resultaron seleccionadas
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en el I Certamen de Joyería con Vidrio, convocado por Fundesarte, cátedra de promoción de la
artesanía de EOI Escuela de Organización Industrial, y por el Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón – MAVA. Pretende ofrecer una muestra representativa de este subsector artesano y
aglutinar las creaciones de artistas que trabajan en torno a un material tan versátil como el
vidrio, así como potenciar colaboraciones entre artesanos de distintos ámbitos.
La exposición alberga 41 piezas o colecciones de 29 creadores procedentes de toda la
geografía nacional, realizadas en su mayor parte con vidrio, y que responden a un concepto
de joyería entendido como aquellas piezas únicas, con concepto escultórico y artístico,
susceptibles de ser utilizadas como ornamento para el cuerpo humano, con independencia de
las tendencias del mercado.
En Fusión pueden admirarse desde piezas escultóricas hasta otras más convencionales, pero
que destacan por su belleza y simplicidad, pasando por joyas con mensaje que nos harán
reflexionar sobre nuestro entorno. También hay colaboraciones entre artesanos y artesanas de
diferentes sectores. En definitiva, una variedad que refleja también la diversidad de las
personas que las han creado y que recoge el catálogo bilingüe inglés-español de la
exposición.
La exposición podrá visitarse hasta el 8 de mayo, de lunes a viernes en horario de 12.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Permanecerá abierta también durante los Días
Europeos de la Artesanía, en los que el Centro de Artesanía de Aragón organiza toda una
serie de actividades que pueden consultarse en www.diasdelaartesania.es
LA INNOVACIÓN EN EL VIDRIO
Aunque se trata de una técnica con siglos de antigüedad, el subsector del vidrio es uno de los
más innovadores de la esfera artesana española. Esto se hace patente tanto en la introducción
de nuevos productos y procesos productivos como en el diseño y envasado de productos y en
el uso de nuevos canales de venta. Así lo refleja el “Informe de situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas”, editado por Fundesarte
en 2015, que recoge los últimos datos disponibles hasta el momento del sector artesanal
español.
Según el estudio, en esta fecha existían 1.334 empresas artesanas de vidrio (un 3,5% del total
de empresas artesanas), con más de 3.800 personas empleadas. Por su parte, las empresas
englobadas en el subsector de joyería y bisutería representaban el 11,4% del total, dando
empleo a casi 10.500 personas.
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El Centro de Artesanía acoge el Certamen de Joyería en Vidrio
original

Zaragoza muestra las tendencias más innovadoras en joyería contemporánea en Fusión

Zaragoza muestra desde este miércoles las tendencias más innovadoras en joyería
contemporánea en Fusión, Certamen de Joyería con Vidrio. La exposición recala en el Centro
de Artesanía de Aragón tras su paso por algunas poblaciones españolas y visitarse hasta el
próximo 8 de mayo.
Jesús Sánchez Farraces, director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del
Gobierno de Aragón; Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón;
Laura Miguel, responsable de Fundesarte; y Mª Luisa Martínez, directora del MAVA,
participaron en el acto de inauguración. En paralelo, se abrirá también la muestra de joyería
contemporánea “Tras la crecida”.
Fusión reúne obras de jóvenes talentos y artistas consagrados que resultaron seleccionadas
en el I Certamen de Joyería con Vidrio, convocado por Fundesarte, cátedra de promoción de la
artesanía de EOI Escuela de Organización Industrial, y por el Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón - MAVA. Pretende ofrecer una muestra representativa de este subsector artesano y
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aglutinar las creaciones de artistas que trabajan en torno a un material tan versátil como el
vidrio, así como potenciar colaboraciones entre artesanos de distintos ámbitos.
La exposición alberga 41 piezas o colecciones de 29 creadores procedentes de toda la
geografía nacional, realizadas en su mayor parte con vidrio, y que responden a un concepto
de joyería entendido como aquellas piezas únicas, con concepto escultórico y artístico,
susceptibles de ser utilizadas como ornamento para el cuerpo humano, con independencia de
las tendencias del mercado.
En Fusión pueden admirarse desde piezas escultóricas hasta otras más convencionales, pero
que destacan por su belleza y simplicidad, pasando por joyas con mensaje que nos harán
reflexionar sobre nuestro entorno. También hay colaboraciones entre artesanos y artesanas de
diferentes sectores. En definitiva, una variedad que refleja también la diversidad de las
personas que las han creado y que recoge el catálogo bilingüe inglés-español de la
exposición.
La exposición podrá visitarse hasta el 8 de mayo, de lunes a viernes en horario de 12.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Permanecerá abierta también durante los Días
Europeos de la Artesanía, en los que el Centro de Artesanía de Aragón organiza toda una
serie de actividades que pueden consultarse en www.diasdelaartesania.es
La innovación en el vidrio

Aunque se trata de una técnica con siglos de antigüedad, el subsector del vidrio es uno de los
más innovadores de la esfera artesana española. Esto se hace patente tanto en la introducción
de nuevos productos y procesos productivos como en el diseño y envasado de productos y en
el uso de nuevos canales de venta. Así lo refleja el “Informe de situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas”, editado por Fundesarte
en 2015, que recoge los últimos datos disponibles hasta el momento del sector artesanal
español.
Según el estudio, en esta fecha existían 1.334 empresas artesanas de vidrio (un 3,5% del total
de empresas artesanas), con más de 3.800 personas empleadas. Por su parte, las empresas
englobadas en el subsector de joyería y bisutería representaban el 11,4% del total, dando
empleo a casi 10.500 personas.
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Economía.- Maroto reivindica el valor de la colaboración público-
privada en el impulso del talento y el emprendimiento
Redacción  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 28/03/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 6883 EUR (7795 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=206724101

https://www.lavanguardia.com/vida/20190328/461312593519/economia--maroto-reivindica-el-valor-de-la-colaboracion-publico-privada-en-el-impulso-del-talento-y-el-emprendimiento.html
carolina.prada
Resaltado



Reyes maroto: "este gobierno ha puesto en la agenda pública el
apoyo al emprendimiento"
original

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró hoy que este Gobierno
ha puesto el apoyo al emprendimiento en la "agenda pública" y ya se trabaja en las
Administraciones por las 'startups' y el reconocimiento al talento empresarial con raíz
tecnológica de forma pareja al sector privado.
"Hemos llegado tarde, pero vamos en la buena línea", aseguró Maroto, durante la entrega en
la sede de Orange España de los premios de la segunda edición del programa de 'coaching' a
emprendedores 'Lánzate', promovido por Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
La titular de Industria se refirió a la anunciada 'ley de startups'. Dijo que esta legislatura no ha
sido posible sacarla adelante, pero el PSOE la ha incluido en sus 110 compromisos
electorales porque cree que ha de ser una herramienta legislativa "importante para reconocer
la especialidad" del emprendimiento empresarial con base tecnológica, "para ayudarle a que
se desarrolle y crezca".
También mencionó la "bonita" idea lanzada por la Secretaría de Estado para Avance Digital
de "España como nación emprendedora", que también estará incluida en el programa electoral
socialista.
"Los españoles no somos muy tendentes al riesgo", dijo la ministra, "y el emprendedor es ese
loco que todavía se le ve como un visionario", pero "eso está cambiando" y "las
Administraciones tenemos trabajo que hacer", "tenemos que vendernos mejor fuera y colaborar
para ayudar a pymes y autónomos". "Las empresas iban muy por delante de las
Administraciones pero hemos conseguido alinearnos" en este terreno, agregó Maroto.
La titular de Industria agradeció a la EOI y a Orange que hayan puesto en marcha esta
iniciativa del programa 'Lánzate', porque es un ejemplo para pymes y autonómos que quieran
dar salida a sus iniciativas innovadoras.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, y la directora general de EOI,
Nieves Olivera, agradecieron al Gobierno y a las empresas participantes su respaldo a esta
nueva edición de 'Lánzate', y anunciaron que habrá una tercera edición que comenzará a final
de este año.
A esta segunda edición se han presentado 123 proyectos, un 42% más que en la primera
edición. Los seis ganadores de un total de 20 finalistas han sido Invertidos (servicios
financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt (realidad virtual), Ethyka
(innovación social), Weeen Kiteboarding (Internet de las cosas) y Aratech Lifestyle Technology
(salud/eHealth).
Esta edición han participado como 'coachs' o mentores de los emprendedores participantes
líderes empresariales como Silvio González, CEO de Atresmedia; Irene Cano, country manager
Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior vicepresident de Sony Pictures Television; José
Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del Prado, director General de BQ; Pilar López,
CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, presidenta de IBM España; Helena Herrero,
presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, directora General de ING DIRECT, y
Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
(SERVIMEDIA)
28-MAR-19
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Reyes Maroto: Este Gobierno ha puesto en la agenda pública el
apoyo al emprendimiento"
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró hoy que este Gobierno
ha puesto el apoyo al emprendimiento en la “agenda pública” y ya se trabaja en las
Administraciones por las ‘startups’ y el reconocimiento al talento empresarial con raíz
tecnológica de forma pareja al sector privado.
“Hemos llegado tarde, pero vamos en la buena línea”, aseguró Maroto, durante la entrega en
la sede de Orange España de los premios de la segunda edición del programa de ‘coaching’
a emprendedores ‘Lánzate’, promovido por Orange y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
La titular de Industria se refirió a la anunciada ‘ley de startups’. Dijo que esta legislatura no ha
sido posible sacarla adelante, pero el PSOE la ha incluido en sus 110 compromisos
electorales porque cree que ha de ser una herramienta legislativa “importante para reconocer
la especialidad” del emprendimiento empresarial con base tecnológica, “para ayudarle a que
se desarrolle y crezca”.
También mencionó la “bonita” idea lanzada por la Secretaría de Estado para Avance Digital de
“España como nación emprendedora”, que también estará incluida en el programa electoral
socialista.
“Los españoles no somos muy tendentes al riesgo”, dijo la ministra, “y el emprendedor es ese
loco que todavía se le ve como un visionario”, pero “eso está cambiando” y “las
Administraciones tenemos trabajo que hacer”, “tenemos que vendernos mejor fuera y colaborar
para ayudar a pymes y autónomos”. “Las empresas iban muy por delante de las
Administraciones pero hemos conseguido alinearnos” en este terreno, agregó Maroto.
La titular de Industria agradeció a la EOI y a Orange que hayan puesto en marcha esta
iniciativa del programa ‘Lánzate’, porque es un ejemplo para pymes y autonómos que quieran
dar salida a sus iniciativas innovadoras.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, y la directora general de EOI,
Nieves Olivera, agradecieron al Gobierno y a las empresas participantes su respaldo a esta
nueva edición de ‘Lánzate’, y anunciaron que habrá una tercera edición que comenzará a final
de este año.
A esta segunda edición se han presentado 123 proyectos, un 42% más que en la primera
edición. Los seis ganadores –de un total de 20 finalistas han sido Invertidos (servicios
financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt (realidad virtual), Ethyka
(innovación social), Weeen Kiteboarding (Internet de las cosas) y Aratech Lifestyle Technology
(salud/eHealth).
Esta edición han participado como ‘coachs’ o mentores de los emprendedores participantes
líderes empresariales como Silvio González, CEO de Atresmedia; Irene Cano, country manager
Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior vicepresident de Sony Pictures Television; José
Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del Prado, director General de BQ; Pilar López,
CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, presidenta de IBM España; Helena Herrero,
presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, directora General de ING DIRECT, y
Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
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Lánzate, una apuesta por el talento emprendedor español
David Martínez Pradales  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,  ha clausurado la segunda edición
del programa Lánzate, en un acto que ha tenido lugar en la oficinas de Orange en Madrid y a
la que han asistido tanto los seis ganadores de la edición 2018-2019  como los advisors o
mentores que han participado en el programa. Lánzate  es un programa gratuito de impulso a
emprendedores puesto en marcha por EOI Escuela de Organización Industrial (fundación
pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en colaboración con
Orange  para apoyar ideas de negocio innovadoras y prometedoras en el entorno de la nueva
economía digital global.
Durante su intervención, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado “el valor que
aportan iniciativas de colaboración público-privadas como Lánzate. En España hay mucho
talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son tan decisivos los
proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas.”
Por su parte, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha puesto de relieve que
«iniciativas como Lánzate, un ejemplo de colaboración público-privada, contribuyen de forma
decisiva a la detección del talento y a una cada vez mayor digitalización de nuestros negocios.
Especialmente los de emprendedores autónomos y pymes, que, gracias al apoyo de directivos
con experiencia en el mundo digital, pueden desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas
rentables y de alcance global».  Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio «su implicación
en esta modernización del tejido empresarial de un país como España, que ya es un referente
en infraestructuras y uso de las telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar
en la brecha digital, sobre todo entre las pymes».
Finalmente, Nieves Olivera, directora de la EOI, ha manifestado su satisfacción por los
resultados de esta segunda convocatoria y destacado que este programa surge del
planteamiento conjunto de EOI y Orange sobre «qué podíamos hacer para aportar valor a las
personas que se han decidido a emprender». «Queríamos poner en marcha un mecanismo
que sirviera de correa de transmisión de experiencia entre los que estaban empezando su
camino hacia el éxito y los que, de algún modo, ya habían llegado a él», ha recordado la
directora general de EOI, subrayando que el objetivo de Lánzate  es «que sea la voz de la
experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de las reglas no
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escritas que rigen la actividad emprendedora».

crecimiento de proyectos emprendedores
Tal como se dio a conocer el pasado mes de enero, los seis ganadores –de un total de 20
finalistas y 128 candidaturas- han sido: Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo
(economía colaborativa), Dicopt (realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen
Kiteboarding  (internet de las cosas) y Aratech Lifestyle Technology  (salud/eHealth).
A lo largo de los dos últimos meses, estos emprendedores han contado con el excepcional
apoyo y asesoría de advisors o mentores, todos ellos líderes empresariales del sector TIC.
Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de Lánzate: la interacción directa
entre ganadores y advisors, los cuales les guían y aconsejan sobre las oportunidades de
crecimiento de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas, proveedores, inversores, etcétera.
En esta edición, el equipo de advisors ha estado formado por Silvio González, CEO de
AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior Vice
President de Sony Pictures Television; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, Director General de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.

lánzate, una gran experiencia
Preguntados también los ganadores de programa sobre su experiencia en el mismo, estas han
sido algunas de sus valoraciones:
Francisco de la Peña, CEO de Invertidos: «Lánzate  ha sido una gran experiencia en todos los
sentidos. Por un lado, nos ha permitido conocer al gran equipo humano detrás de la
organización; y por otro nos ha brindado la oportunidad única de presentar nuestro proyecto a
los responsables de grandes corporaciones como Orange, ING, Atresmedia o Sony. Los frutos
de estas reuniones han superado con creces nuestras expectativas. Recomendable al 100%».
José Luis Orós, CEO de Pensumo: «Lánzate  nos está sirviendo para hacer realidad uno de
nuestros principales lemas: “La mejor manera de predecir el futuro, es crearlo”».

Rafael Izquierdo, CEO y cofundador de Virtual DuckEye (Dicopt): «Lánzate  nos ha impulsado a
continuar con nuestra idea gracias al apoyo de advisors. Sin el programa de Orange y EOI no
podríamos haber accedido a estos directivos y directivas, cuya experiencia y visión nos han
guiado en los próximos retos».

aprendizaje continuo
Cristina Sánchez, CEO de Acuilae (Ethyka): «El programa Lánzate  ha sido una experiencia
que ha transformado totalmente la visión que teníamos del mercado y nos ha permitido
desarrollar nuevas estrategias para optimizar nuestros recursos. Hemos podido compartir
momentos muy enriquecedores con los directores y CEOs de las principales compañías
tecnológicas en España. Nos han aportado consejos, contactos y apoyo que nos permite
evolucionar nuestra empresa al siguiente nivel».
Alejandro de la Torre, CEO de Weeen Kiteboarding: «Personalmente, el programa Lánzate  ha
sido increíble, ya que tener la oportunidad de poder ser mentorizados por directivos de este
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nivel tiene mucho valor pues aportan un punto de vista integral del proyecto. En mi caso
concreto, he conseguido ampliar mi red de contactos añadiendo oportunidades que antes no
tenía. Me siento muy agradecido por haber podido formar parte de esta iniciativa Lánzate».
Luis Tramón, CEO de Aratech: «Formar parte del programa Lánzate  ha sido un ejercicio
apasionante de aprendizaje continuo, que ha renovado nuestro ADN de startup. Fomentar la
innovación como herramienta para el emprendimiento, saber que el momento es ahora y
rodearte de una estructura colaboracionista, son tres ejes estratégicos de Aratech que hemos
podido seguir optimizando gracias a los consejos de nuestros advisors HP, Ericsson y
A3Media. Gracias a todo el equipo de EOI y Orange por este regalo».
Lánzate  cuenta con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la Innovación, el
Ayuntamiento de Madrid, las Cámara de Comercio de Valencia, Andalucía Emprende, la
Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA (dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y
de la Pyme), DigitalES, I2cat, Fundación MWC, la Universidad Politécnica de Valencia y los
Espacios Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo.
Relacionado
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La ministra Reyes Maroto clausura la segunda edición del
programa Lánzate para emprendedores y pymes
Juli Amadeu Àrias  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado hoy la segunda
edición del programa Lánzate, en una ceremonia que ha tenido lugar en la oficinas de Orange
en Madrid y a la que han asistido tanto los seis ganadores de la edición 2018-2019 como los
advisors  o mentores que han participado en el programa.

En el acto de clausura de la II Edición del programa 'Lánzate' de @orange_es  y @eoi, la ministra
@MarotoReyes  felicita a las empresas premiadas y destaca la importancia de esta iniciativa que impulsa el
emprendimiento en el marco de la economía digital global. pic.twitter.com/DQyuMxrMIP

— Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) March 28, 2019

Lánzate es un programa gratuito de impulso a emprendedores puesto en marcha por EOI
Escuela de Organización Industrial (fundación pública dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo) en colaboración con Orange para apoyar ideas de negocio innovadoras y
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital global.
En concreto, y tal como se dio a conocer el pasado mes de enero, los seis ganadores (de un
total de 20 finalistas y 128 candidaturas) han sido: Invertidos (servicios financieros móviles),
Pensumo (economía colaborativa), Dicopt (realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen
Kiteboarding  (internet de las cosas) y Aratech Lifestyle Technology  (salud/eHealth).
Apoyo y asesoría de mentores
A lo largo de los dos últimos meses, estos emprendedores han contado con el excepcional
apoyo y asesoría de advisors  o mentores, todos ellos líderes empresariales del sector TIC.
Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de Lánzate: la interacción directa
entre ganadores y advisors, los cuales les guían y aconsejan sobre las oportunidades de
crecimiento de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas, proveedores, inversores, etcétera.
En esta edición, el equipo de advisors ha estado formado por Silvio González, CEO de
AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior Vice
President de Sony Pictures Television; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, Director General de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
Durante su intervención, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado “el valor que
aportan iniciativas de colaboración público-privadas como Lánzate. En España hay mucho
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talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son tan decisivos los
proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas”.
“Ejemplo de colaboración público-privada”
Por su parte, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha puesto de relieve que
“iniciativas como Lánzate, un ejemplo de colaboración público-privada, contribuyen de forma
decisiva a la detección del talento y a una cada vez mayor digitalización de nuestros negocios.
Especialmente los de emprendedores autónomos y pymes, que, gracias al apoyo de directivos
con experiencia en el mundo digital, pueden desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas
rentables y de alcance global”.
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio “su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes”.
Finalmente, Nieves Olivera  ha manifestado su satisfacción por los resultados de esta segunda
convocatoria y destacado que este programa surge del planteamiento conjunto de EOI y
Orange sobre “qué podíamos hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a
emprender”.
“Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él”, ha recordado la directora general de EOI, subrayando que el
objetivo de Lánzate es“que sea la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les
aporte la comprensión de las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora”.
Más noticias en Cambio16
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La ministra Reyes Maroto clausura la segunda edición del
programa Lánzate para emprendedores y pymes
Juli Amadeu Àrias  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado hoy la segunda
edición del programa Lánzate, en una ceremonia que ha tenido lugar en la oficinas de Orange
en Madrid y a la que han asistido tanto los seis ganadores de la edición 2018-2019 como los
advisors  o mentores que han participado en el programa.

En el acto de clausura de la II Edición del programa 'Lánzate' de @orange_es  y @eoi, la ministra
@MarotoReyes  felicita a las empresas premiadas y destaca la importancia de esta iniciativa que impulsa el
emprendimiento en el marco de la economía digital global. pic.twitter.com/DQyuMxrMIP

— Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) March 28, 2019

Lánzate es un programa gratuito de impulso a emprendedores puesto en marcha por EOI
Escuela de Organización Industrial (fundación pública dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo) en colaboración con Orange para apoyar ideas de negocio innovadoras y
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital global.
En concreto, y tal como se dio a conocer el pasado mes de enero, los seis ganadores (de un
total de 20 finalistas y 128 candidaturas) han sido: Invertidos (servicios financieros móviles),
Pensumo (economía colaborativa), Dicopt (realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen
Kiteboarding  (internet de las cosas) y Aratech Lifestyle Technology  (salud/eHealth).
Apoyo y asesoría de mentores
A lo largo de los dos últimos meses, estos emprendedores han contado con el excepcional
apoyo y asesoría de advisors  o mentores, todos ellos líderes empresariales del sector TIC.
Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de Lánzate: la interacción directa
entre ganadores y advisors, los cuales les guían y aconsejan sobre las oportunidades de
crecimiento de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas, proveedores, inversores, etcétera.
En esta edición, el equipo de advisors ha estado formado por Silvio González, CEO de
AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior Vice
President de Sony Pictures Television; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, Director General de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
Durante su intervención, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado “el valor que
aportan iniciativas de colaboración público-privadas como Lánzate. En España hay mucho
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talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son tan decisivos los
proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas”.
“Ejemplo de colaboración público-privada”
Por su parte, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha puesto de relieve que
“iniciativas como Lánzate, un ejemplo de colaboración público-privada, contribuyen de forma
decisiva a la detección del talento y a una cada vez mayor digitalización de nuestros negocios.
Especialmente los de emprendedores autónomos y pymes, que, gracias al apoyo de directivos
con experiencia en el mundo digital, pueden desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas
rentables y de alcance global”.
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio “su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes”.
Finalmente, Nieves Olivera  ha manifestado su satisfacción por los resultados de esta segunda
convocatoria y destacado que este programa surge del planteamiento conjunto de EOI y
Orange sobre “qué podíamos hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a
emprender”.
“Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él”, ha recordado la directora general de EOI, subrayando que el
objetivo de Lánzate es“que sea la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les
aporte la comprensión de las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora”.
Más noticias en Cambio16
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Reyes maroto: "este gobierno ha puesto en la agenda pública el
apoyo al emprendimiento"
original

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró hoy que este Gobierno
ha puesto el apoyo al emprendimiento en la "agenda pública" y ya se trabaja en las
Administraciones por las 'startups' y el reconocimiento al talento empresarial con raíz
tecnológica de forma pareja al sector privado.
"Hemos llegado tarde, pero vamos en la buena línea", aseguró Maroto, durante la entrega en
la sede de Orange España de los premios de la segunda edición del programa de 'coaching' a
emprendedores 'Lánzate', promovido por Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
La titular de Industria se refirió a la anunciada 'ley de startups'. Dijo que esta legislatura no ha
sido posible sacarla adelante, pero el PSOE la ha incluido en sus 110 compromisos
electorales porque cree que ha de ser una herramienta legislativa "importante para reconocer
la especialidad" del emprendimiento empresarial con base tecnológica, "para ayudarle a que
se desarrolle y crezca".
También mencionó la "bonita" idea lanzada por la Secretaría de Estado para Avance Digital
de "España como nación emprendedora", que también estará incluida en el programa electoral
socialista.
"Los españoles no somos muy tendentes al riesgo", dijo la ministra, "y el emprendedor es ese
loco que todavía se le ve como un visionario", pero "eso está cambiando" y "las
Administraciones tenemos trabajo que hacer", "tenemos que vendernos mejor fuera y colaborar
para ayudar a pymes y autónomos". "Las empresas iban muy por delante de las
Administraciones pero hemos conseguido alinearnos" en este terreno, agregó Maroto.
La titular de Industria agradeció a la EOI y a Orange que hayan puesto en marcha esta
iniciativa del programa 'Lánzate', porque es un ejemplo para pymes y autonómos que quieran
dar salida a sus iniciativas innovadoras.
El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, y la directora general de EOI,
Nieves Olivera, agradecieron al Gobierno y a las empresas participantes su respaldo a esta
nueva edición de 'Lánzate', y anunciaron que habrá una tercera edición que comenzará a final
de este año.
A esta segunda edición se han presentado 123 proyectos, un 42% más que en la primera
edición. Los seis ganadores de un total de 20 finalistas han sido Invertidos (servicios
financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt (realidad virtual), Ethyka
(innovación social), Weeen Kiteboarding (Internet de las cosas) y Aratech Lifestyle Technology
(salud/eHealth).
Esta edición han participado como 'coachs' o mentores de los emprendedores participantes
líderes empresariales como Silvio González, CEO de Atresmedia; Irene Cano, country manager
Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior vicepresident de Sony Pictures Television; José
Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del Prado, director General de BQ; Pilar López,
CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, presidenta de IBM España; Helena Herrero,
presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, directora General de ING DIRECT, y
Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
(SERVIMEDIA)
28-MAR-19
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La segunda edición del programa Lánzate se clausura con la
presencia de la ministra Reyes Maroto
original

Clausura de la segunda edición Lánzate en las oficinas de Orange (Madrid)

Hoy se ha clausurado la segunda edición del programa “Lánzate” en un evento que ha tenido
lugar en las oficinas de Orange en Madrid. Así, ha contado con la participación tanto de los
seis ganadores de esta edición como los mentores que han formado parte de Lánzate.
Esta acto de clausura ha sido finalizado con la presencia de la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto ha señalado “el valor que tienen iniciativas público-privadas como
Lánzate”. Asimismo, en España “tenemos el mejor talento pero creo que tenemos un déficit de
representación. Por eso, ponemos en valor lo que hacen las empresas y las administraciones
a este talento y al emprendimiento”.

Reyes Maroto ha señalado “el valor que tienen iniciativas público-privadas como Lánzate”
Respecto al CEO de Orange, Laurent Paillassot, ha mostrado la importancia que tiene
“iniciativas como Lánzate, fruto de la colaboración público-privada”. De igual manera, ha
señalado “la misión de contribuir a generar empleo en España” y ha agradecido a EOI y al
Ministerior “su implicación en esta modernización del tejido empresarial de un país como
España, que ya es un referente en infraestructuras y uso de las telecomunicaciones en Europa
y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo en las pymes”. El CEO ha
indicado que se lanzará una tercera edición de Lánzate a finales de este año 2019.
En cuanto a Nieves Olivera, Directora General de EOI, ha mostrado su satisfacción ante el
incremento de proyectos presentados respecto a la primera edición de Lánzate. Así, ha
indicado que Lánzate “es un programa de impulso al emprendimiento, una de nuestras líneas
de identidad, forma parte de nuestro ADN”. Ha expresado que gracias a este proyecto se ha
puesto en marcha “un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de experiencia entre
los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún modo, ya habían
llegado él”.

Ganadores de la II edición “Lánzate”
Por su parte, los seis ganadores, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, han sido:
Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborariva), Dicopt (realidad
virtual), Ethyka (innovación social), Ween Kiteboarding (Internet de las Cosas) y Aratech
Lifestyle Technology (salud/eHealth).
El “Proyecto Lánzate” es un programa gratuito de impulso a emprendedores puesto en marcha
por EOI Escuela de Organización Industrial (fundación pública dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo) en colaboración con Orange para el apoyo de ideas de negocio
innovadoras y prometedoras en el entorno de la economía digital global.
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Los seis ganadores: Invertidos, Pensumo, Dicopt, Ethyka, Ween Kiteboarding y Aratech
Lifestyle Technology.

Por parte del CEO de Ween Kiteboarding, Alejandro de la Torre ha señalado que “el programa
Lánzate da la oportunidad de poder ser mentorizados por directivos de este nivel que aporta
mucho valor, pues aportan un punto de vista integral del proyecto”. De esta manera, ha visto
posible su idea inicial en un prototipo a llegar al mercado con su producto.
Respecto al equipo de advisors en esta edición ha estado formado por Silvio González, CEO
de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior
Vicepresident de Sony Pictures Television; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, Director General de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
Por su parte, Almudena Román, Directora General de ING Direct, ha expresado su admiración
y compromiso por este tipo de iniciativas y el talento de los participantes en esta edición de
Lánzate.
“Lánzate” cuenta con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la Innovación, el
Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio de Valencia, Andalucía Emprende, la
Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA (dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y
de la Pyme), DigitalES, Fundación MWC, la Universidad Politécncia de Valencia y los
Espacios Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo.
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La ministra Reyes Maroto clausura la segunda edición del
programa Lánzate
Daniel López  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado hoy la segunda
edición del programa Lánzate, en una ceremonia que ha tenido lugar en la oficinas de Orange
en Madrid y a la que han asistido tanto los seis ganadores de la edición 2018-2019 como los
advisors o mentores que han participado en el programa.

Lánzate  es un programa gratuito de impulso a emprendedores puesto en marcha por EOI
Escuela de Organización Industrial (fundación pública dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo) en colaboración con Orange para apoyar ideas de negocio innovadoras y
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital global.
En concreto, y tal como se dio a conocer el pasado mes de enero, los seis ganadores –de un
total de 20 finalistas y 128 candidaturas- han sido: Invertidos (servicios financieros móviles),
Pensumo (economía colaborativa), Dicopt (realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen
Kiteboarding  (internet de las cosas) y Aratech Lifestyle Technology  (salud/eHealth).
A lo largo de los dos últimos meses, estos emprendedores  han contado con el excepcional
apoyo y asesoría de advisors o mentores, todos ellos líderes empresariales del sector TIC.
Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de Lánzate: la interacción directa
entre ganadores y advisors, los cuales les guían y aconsejan sobre las oportunidades de
crecimiento de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas, proveedores, inversores, etcétera.

En esta edición, el equipo de advisors ha estado formado por Silvio González, CEO de
AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior Vice
President de Sony Pictures Television; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, Director General de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
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Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
Durante su intervención, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado “el valor que
aportan iniciativas de colaboración público-privadas como Lánzate. En España hay mucho
talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son tan decisivos los
proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas.”

Por su parte, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha puesto de relieve que
«iniciativas como Lánzate, un ejemplo de colaboración público-privada, contribuyen de forma
decisiva a la detección del talento y a una cada vez mayor digitalización de nuestros negocios.
Especialmente los de emprendedores autónomos y pymes, que, gracias al apoyo de directivos
con experiencia en el mundo digital, pueden desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas
rentables y de alcance global».  Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio «su implicación
en esta modernización del tejido empresarial de un país como España, que ya es un referente
en infraestructuras y uso de las telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar
en la brecha digital, sobre todo entre las pymes».
Finalmente, Nieves Olivera  ha manifestado su satisfacción por los resultados de esta segunda
convocatoria y destacado que este programa surge del planteamiento conjunto de EOI y
Orange sobre «qué podíamos hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a
emprender». «Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de
transmisión de experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los
que, de algún modo, ya habían llegado a él», ha recordado la directora general de EOI,
subrayando que el objetivo de Lánzate  es «que sea la voz de la experiencia la que guíe a los
que empiezan y les aporte la comprensión de las reglas no escritas que rigen la actividad
emprendedora».
Preguntados también los ganadores de programa sobre su experiencia en el mismo, estas han
sido algunas de sus valoraciones:
Francisco de la Peña, CEO de Invertidos: «Lánzate  ha sido una gran experiencia en todos los
sentidos. Por un lado, nos ha permitido conocer al gran equipo humano detrás de la
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organización; y por otro nos ha brindado la oportunidad única de presentar nuestro proyecto a
los responsables de grandes corporaciones como Orange, ING, Atresmedia o Sony. Los frutos
de estas reuniones han superado con creces nuestras expectativas. Recomendable al 100%».
José Luis Orós, CEO de Pensumo: «Lánzate  nos está sirviendo para hacer realidad uno de
nuestros principales lemas: “La mejor manera de predecir el futuro, es crearlo”».
Rafael Izquierdo, CEO y cofundador de Virtual DuckEye (Dicopt): «Lánzate  nos ha impulsado a
continuar con nuestra idea gracias al apoyo de advisors. Sin el programa de Orange y EOI no
podríamos haber accedido a estos directivos y directivas, cuya experiencia y visión nos han
guiado en los próximos retos».
Cristina Sánchez, CEO de Acuilae (Ethyka): «El programa Lánzate  ha sido una experiencia que
ha transformado totalmente la visión que teníamos del mercado y nos ha permitido desarrollar
nuevas estrategias para optimizar nuestros recursos. Hemos podido compartir momentos muy
enriquecedores con los directores y CEOs de las principales compañías tecnológicas en
España. Nos han aportado consejos, contactos y apoyo que nos permite evolucionar nuestra
empresa al siguiente nivel».
Alejandro de la Torre, CEO de Weeen Kiteboarding: «Personalmente, el programa Lánzate  ha
sido increíble, ya que tener la oportunidad de poder ser mentorizados por directivos de este
nivel tiene mucho valor pues aportan un punto de vista integral del proyecto. En mi caso
concreto, he conseguido ampliar mi red de contactos añadiendo oportunidades que antes no
tenía. Me siento muy agradecido por haber podido formar parte de esta iniciativa Lánzate».
Luis Tramón, CEO de Aratech: «Formar parte del programa Lánzate  ha sido un ejercicio
apasionante de aprendizaje continuo, que ha renovado nuestro ADN de startup. Fomentar la
innovación como herramienta para el emprendimiento, saber que el momento es ahora y
rodearte de una estructura colaboracionista, son tres ejes estratégicos de Aratech que hemos
podido seguir optimizando gracias a los consejos de nuestros advisors HP, Ericsson y
A3Media. Gracias a todo el equipo de EOI y Orange por este regalo».

Lánzate  cuenta con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la Innovación, el
Ayuntamiento de Madrid, las Cámara de Comercio de Valencia, Andalucía Emprende, la
Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA (dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y
de la Pyme), DigitalES, I2cat, Fundación MWC, la Universidad Politécnica de Valencia y los
Espacios Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo.
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Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el
impulso del talento y el emprendimiento
original

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el
impulso del talento y el emprendimiento
EUROPA PRESS  •  original

"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el
impulso del talento y el emprendimiento
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Economía.- Maroto reivindica el valor de la colaboración público-
privada en el impulso del talento y el emprendimiento
EUROPA PRESS  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el
impulso del talento y el emprendimiento
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el
impulso del talento y el emprendimiento
Europa Press  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Maroto reivindica el valor de la colaboración público-privada en el
impulso del talento y el emprendimiento
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Economía.- Maroto reivindica el valor de la colaboración público-
privada en el impulso del talento y el emprendimiento
original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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Economía.- Maroto reivindica el valor de la colaboración público-
privada en el impulso del talento y el emprendimiento
EUROPA PRESS  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este jueves la
segunda edición del programa de impulso a emprendedores 'Lánzate', puesto en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, un acto en el que ha reivindicado "el valor
que aportan iniciativas de colaboración público-privadas" en la promoción del talento y el
emprendimiento.
"En España hay mucho talento, aunque quizá aún falte algo de representación. Por ello, son
tan decisivos los proyectos de impulso liderados por administraciones y empresas", ha
subrayado Maroto durante su intervención, en la que ha puesto como ejemplo de ellos el
programa 'Lánzate'.
En esta línea, el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot, ha subrayado que este
tipo de iniciativas contribuyen "de forma decisiva" a la detección del talento y a una cada vez
mayor digitalización de los negocios, especialmente los de emprendedores autónomos y
pymes, que, gracias al apoyo de directivos con experiencia en el mundo digital, "pueden
desarrollar sus ideas y convertirlas en empresas rentables y de alcance global".
Asimismo, ha agradecido a EOI y al Ministerio su implicación en esta modernización del tejido
empresarial de un país como España, "que ya es un referente en infraestructuras y uso de las
telecomunicaciones en Europa y que ahora tiene que trabajar en la brecha digital, sobre todo
entre las pymes".
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha destacado que el programa
'Lánzate' surge del planteamiento conjunto de Escuela de Organización Industrial y Orange
sobre qué podían hacer para aportar valor a las personas que se han decidido a emprender.
"Queríamos poner en marcha un mecanismo que sirviera de correa de transmisión de
experiencia entre los que estaban empezando su camino hacia el éxito y los que, de algún
modo, ya habían llegado a él", ha recordado Olivera, quien ha añadido que el objetivo es que
sea "la voz de la experiencia la que guíe a los que empiezan y les aporte la comprensión de
las reglas no escritas que rigen la actividad emprendedora".
Durante la ceremonia celebrada este jueves en Madrid, se ha entregado el reconocimiento a
los seis ganadores de la segunda edición, de un total de 20 finalistas y 128 candidaturas, que
han sido Invertidos (servicios financieros móviles), Pensumo (economía colaborativa), Dicopt
(realidad virtual), Ethyka (innovación social), Weeen Kiteboarding (internet de las cosas) y
Aratech Lifestyle Technology (salud/eHealth).
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INDUSTRIA 4.0 | Ya está abierto el cuestionario online para
participar en el Barómetro de la Industria 4.0
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración de la Escuela de Organización
Industrial, está desarrollando el Barómetro de la Industria 4.0  en España cuyo objetivo es
analizar y determinar las perspectivas económicas, sectoriales y estrategias del tejido
empresarial español respecto a la Industria 4.0 y a su adaptación.
La investigación consistirá en un breve cuestionario cuya información sólo se utilizará con
fines estadísticos por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El cuestionario online  permanecerá accesible desde el día 26 de marzo hasta el 5 de abril del
2019.
Más información en industriaconectada4.0@mincotur.es

Accede al Barómetro de la Industria 4.0.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)  es el órgano de la Administración
General del Estado que asesora, financia e internacionaliza los proyectos empresariales de
I+D e innovación de empresas y entidades españolas y gestiona la participación española en
los organismos internacionales de I+D+I, como Horizonte2020  y Eureka, y en las industrias de
la Ciencia y el Espacio.
+ info en:

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: sitio web  – Twitter  – LinkedIn
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: sitio web  – Twitter
Hilo #Industria40  en Twitter
Marcadores: @CDTIoficial @Cienciagob @mincoturgob @eoi #Industria40 #digitalización #empresas
#InversiónTecnológica

Este contenido es copyright © 2018 CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
EPE. Está permitida la utilización y reproducción citando la fuente (revista digital
perspectivacdti.es) y la identidad digital de CDTI (@CDTIoficial).
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40 técnicos de Seguridad y Salud de Aqualia comparten
conocimientos en un encuentro internacional
original

Un total de 40 profesionales de Aqualia, procedentes de 10 países distintos han participado en
las II Jornadas formativas de Prevención de Riesgos Laborales para técnicos de Seguridad y
Salud (HS Manager) del área de Internacional. Se trata de una iniciativa integrada en el
proyecto Be Aqualia con la que se pretende fomentar el intercambio de conocimiento para
trabajar como un equipo global que comparte las mismas políticas, objetivos y sinergias.
Las sesiones se han hecho coincidir con las que tradicionalmente venían llevando a cabo los
técnicos del Servicio de Prevención Mancomunado en España. Durante las dos primeras
jornadas han visitado las instalaciones principales de dos grandes compañías y partners  de
Aqualia, 3M y Hilti. Los técnicos asistieron a diversos talleres formativos donde se conocieron
los últimos avances tecnológicos y medidas de seguridad de los productos que se vienen
utilizando.
La tercera jornada se celebró en la sede de la empresa en Las Tablas donde el CEO de
Aqualia, Félix Parra, les transmitió el interés de la compañía por el “valor de la salud como
concepto que va más allá de la propia seguridad, alineado con el proyecto Be Aqualia sobre
organizaciones saludables”. Durante la sesión se trabajó sobre la última fase de implantación
del Proyecto de Cultura Preventiva.
Para cerrar las jornadas, los técnicos del área internacional realizaron una visita a dos
proyectos operados por Aqualia en Madrid, el tanque de tormentas de Abroñigales y una obra
de excavación en mina en la red de saneamiento de Madrid.
Be Aqualia es el nuevo concepto con el que el departamento de Personas de Aqualia quiere
implicar a todos los trabajadores en la creación de un entorno sano, seguro y de calidad
laboral, mediante el desarrollo de programas centrados en la atracción de talento y en la
igualdad de oportunidades. La certificación de la compañía con el sello de Empresa
Familiarmente Responsable (EFR), el programa de Mentoring y el Programa de Desarrollo
para la Dirección de Mujeres con Alto Potencial de la EOI (Escuela de Organización
Industrial), entre otros, son algunas de las iniciativas que engloba este concepto.
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40 técnicos de Seguridad y Salud de Aqualia comparten
conocimiento y formación en un encuentro internacional
original

Han participado en el mismo 40 profesionales de Aqualia, procedentes de 10 países distintos

Los técnicos, procedentes de 10 países diferentes, han participado en las II Jornadas formativas de
Prevención de Riesgos Laborales que se celebran dentro del proyecto “Be Aqualia”
Las Jornadas han integrado diferentes iniciativas: talleres prácticos, sesiones de formación y visitas a
proyectos que Aqualia acomete en la ciudad de Madrid

Un total de 40 profesionales de Aqualia, procedentes de 10 países distintos han participado en
las II Jornadas formativas de Prevención de Riesgos Laborales para técnicos de Seguridad y
Salud  (HS Manager) del área de Internacional.
Se trata de una iniciativa integrada en el proyecto Be Aqualia  con la que se pretende fomentar
el intercambio de conocimiento para trabajar como un equipo global que comparte las mismas
políticas, objetivos y sinergias.
Las sesiones se han hecho coincidir con las que tradicionalmente venían llevando a cabo los
técnicos del Servicio de Prevención Mancomunado en España.

Detalles de las jornadas

Durante las dos primeras jornadas han visitado las instalaciones principales de dos grandes
compañías y partners de Aqualia, 3M y Hilti. Los técnicos asistieron a diversos talleres
formativos donde se conocieron los últimos avances tecnológicos y medidas de seguridad de
los productos que se vienen utilizando.
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La tercera jornada se celebró en la sede de la empresa en Las Tablas donde el CEO de
Aqualia, Félix Parra, les transmitió el interés de la compañía por el “valor de la salud como
concepto que va más allá de la propia seguridad, alineado con el proyecto Be Aqualia sobre
organizaciones saludables”. Durante la sesión se trabajó sobre la última fase de implantación
del Proyecto de Cultura Preventiva.
Para cerrar las jornadas, los técnicos del área internacional realizaron una visita a dos
proyectos operados por Aqualia  en Madrid, el tanque de tormentas de Abroñigales y una obra
de excavación en mina en la red de saneamiento de Madrid.

Sobre Be Aqualia

Be Aqualia es el nuevo concepto con el que el departamento de Personas de Aqualia  quiere
implicar a todos los trabajadores en la creación de un entorno sano, seguro y de calidad
laboral, mediante el desarrollo de programas centrados en la atracción de talento y en la
igualdad de oportunidades.
La certificación de la compañía con el sello de Empresa Familiarmente Responsable  (EFR), el
programa de Mentoring  y el Programa de Desarrollo para la Dirección de Mujeres con Alto
Potencial  de la EOI (Escuela de Organización Industrial), entre otros, son algunas de las
iniciativas que engloba este concepto.
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Aqualia celebra las segundas jornadas formativas de prevención
de riesgos laborales
original

Redacción. Un total de 40 profesionales de Aqualia, procedentes de diez países distintos han
participado en las segundas jornadas formativas de prevención de riesgos laborales  para
técnicos de Seguridad y Salud (HS Manager) del área de Internacional.
Se trata de una iniciativa integrada en el proyecto Be Aqualia  con la que se pretende fomentar
el intercambio de conocimiento para trabajar como un equipo global que comparte las mismas
políticas, objetivos y sinergias.
Las sesiones se han hecho coincidir con las que tradicionalmente venían llevando a cabo los
técnicos del Servicio de Prevención Mancomunado en España. Durante las dos primeras
jornadas han visitado las instalaciones principales de dos grandes compañías y partners de
Aqualia, 3M  y Hilti. Los técnicos asistieron a diversos talleres formativos donde se conocieron
los últimos avances tecnológicos y medidas de seguridad de los productos que se vienen
utilizando.
La tercera jornada se celebró en la sede de la empresa en Las Tablas, Madrid, donde el CEO
de Aqualia, Félix Parra, les transmitió el interés de la compañía por el  “valor de la salud como
concepto que va más allá de la propia seguridad, alineado con el proyecto Be Aqualia sobre
organizaciones saludables”. Durante la sesión se trabajó sobre la última fase de implantación
del Proyecto de Cultura Preventiva.
Para cerrar las jornadas, los técnicos del área internacional realizaron una visita a dos
proyectos operados por Aqualia en Madrid, el tanque de tormentas de Abroñigales y una obra
de excavación en mina en la red de saneamiento de Madrid.
Be Aqualia  es el nuevo concepto con el que el departamento de Personas de Aqualia quiere
implicar a todos los trabajadores en la creación de un entorno sano, seguro y de calidad
laboral, mediante el desarrollo de programas centrados en la atracción de talento y en la
igualdad de oportunidades.
La certificación de la compañía con el sello de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), el
programa de Mentoring y el Programa de Desarrollo para la Dirección de Mujeres con Alto
Potencial de la EOI (Escuela de Organización Industrial), entre otros, son algunas de las
iniciativas que engloba este concepto.
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Reyes Maroto: Este gobierno ha situado el emprendimiento en la
agenda política
David Martínez Pradales  •  original

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, está convencida de la necesidad
de considerar la generación de talento digital y la creación de un ecosistema favorable a los
emprendedores como asuntos de Estado, con independencia de quién sea el inquilino de La
Moncloa. Dejó clara esta apuesta por el emprendimiento en España con su presencia en el
acto de clausura del Programa Lánzate, una iniciativa de impulso a los emprendedores
auspiciada por Orange y la EOI.
– España cuenta con unas redes de telecomunicaciones que la sitúan en una posición de
privilegio para afrontar la necesaria transformación digital. ¿En su opinión cuáles son los otros
puntos fuertes de nuestro país en este viaje hacia el futuro?

Por supuesto, las redes de telecomunicaciones son un gran activo, pero tenemos otras muchas
fortalezas como nuestra localización estratégica, que nos ofrece acceso a más de 500 millones
de personas a través de la Unión Europea, y una relación muy directa con África y
Latinoamérica. Además, nuestro país cuenta con una red de infraestructuras y logística muy
importante que nos ha permitido recibir, durante el pasado año, más de 4.000 millones de
euros en inversiones extranjeras directas.

La Ley de startups  y el programa PEBA, de extensión de la banda ancha de nueva
generación, suponen un gran avance en la democratización de la digitalización.

– ¿Y en qué ámbitos debemos mejorar?

España cuenta en el mundo para los inversores, pero tenemos que desarrollar mejor nuestras
fortalezas de cara a desarrollar un ecosistema de emprendimiento. En este ámbito, sin duda,
tenemos mucho que hacer, pero la Ley de startups  y el programa PEBA, de extensión de la
banda ancha de nueva generación, suponen un gran avance en la democratización de la
digitalización.
oportunidades de la industria 4.0
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– ¿Qué oportunidades nos ofrece, como país, la industria 4.0?

La economía 4.0 es una oportunidad para competir mejor y aprovechar esas capacidades
digitales que nos sitúan como referente. Gracias a ellas, podremos afrontar el desafío de la
digitalización, pero también de la sostenibilidad, que es otro de nuestros grandes retos. Creo
que vamos por el buen camino y, sin duda, desde las administraciones debemos acompañar
en este proyecto digital y sostenible a la sociedad y las empresas.

La Ministra, Reyes Maroto, junto a Laurent Paillassot, CEO de Orange España; Nieves Olivera, directora de la EOI; e Ignacio
de Orúe, Director Personas, Comunicación y RRII de Orange España, en el acto de clausura del Programa Lánzate

– Uno de los grandes retos es extender las habilidades y competencias digitales para fomentar
la innovación. ¿Qué medidas concretas se pueden acometer desde la Administración para
impulsar este talento digital, tan necesario?

Tenemos un buen talento 4.0, pero tenemos un déficit a la hora de desarrollar ese talento en
un ámbito como es el de la universidad, que tenemos que acercar más a la empresa. La
universidad forma muy bien a las personas, pero las tenemos también que capacitar, por
supuesto en competencias digitales, en línea con la demanda de talento de las empresas.
Para ello, también hay que colocar la formación profesional a nivel de política de estado, a
través del Pacto por la Educación. La formación profesional debe ser uno de los elementos
tractores para proporcionar a las empresas más y mejor talento.

Tenemos que proporcionar herramientas para que el emprendedor crezca, nazca y se
internacionalice.

– ¿Y desde las empresas qué se está haciendo? ¿Están comprometidas con el desarrollo del
talento digital?

Las empresas capacitan a sus trabajadores por necesidad y es obligación de las
administraciones acompañarlas en la formación de estas habilidades, que son el presente y el
futuro.
En este sentido, proyectos híbridos como Lánzateproyectos híbridos como Lánzate, que
mezclan lo privado y lo público, nos están generando muy buenos resultados a la hora de
capacitar nuevo talento. Tenemos que estar a la altura para formar a las mejores personas,
porque serán nuestros embajadores para generar empresas que estén a la vanguardia de los
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retos del futuro.

emprendedores y elecciones
– Nos enfrentamos a un proceso electoral y podría ser que los planes diseñados para hoy no
sirvan mañana. ¿No debería tratarse la generación de un sólido ecosistema emprendedor como
una cuestión de Estado?

Este gobierno ha situado al emprendimiento en la agenda política, que era lo que se requería.
Durante mucho tiempo, el emprendedor ha estado muy solo y necesitaba un apoyo más
continuo desde la administración pública, no solo con ideas concretas, sino con un proyecto
de país.
Consciente de esta necesidad, este gobierno impulsó la Ley de startups  y la estrategia
España, Nación emprendedora.  El Ejecutivo que salga de las urnas se equivocará si no
incorpora dentro de su agenda política el apoyo al emprendimiento.

La formación profesional debe ser uno de los elementos tractores para proporcionar a las
empresas más y mejor talento.

– ¿Qué tareas debería priorizar ese nuevo ejecutivo ?

Hay que generar un espacio en el que el emprendedor se sienta acogido y escuchado, que no
se sienta solo en un mundo muy complejo en el que, desde la idea al desarrollo del proyecto,
pasan muchos años en los que debe llamar a muchas puertas. El compromiso del gobierno a
la hora de acompañar este proceso es claro y está reflejado en el programa electoral que
presentamos con 110 medidas.  Hablamos de presente pero también de futuro.
España necesita de ese emprendimiento y ese talento que da respuesta a problemas
cotidianos que, muchas veces, desde la gran empresa privada se vislumbran como muy
lejanos. Debemos apoyar pequeñas experiencias que se podrán escalar, por ejemplo, a través
de una red de incubadoras como la que hemos incluido en el programa electoral. Gracias a
ella, el emprendedor encontrará sinergias para complementarse con otros a la hora de crear un
gran proyecto y encontrar soluciones, escalar o, incluso, para internacionalizarse.
Muchos emprendedores surgen ya en la red y, por tanto, nacen globales y con una proyección
al mundo que no tenía el emprendedor hace años. Desde la Administración les tenemos que
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proporcionar herramientas para que crezca, nazca y se internacionalice.
Fotografías  de Pilar Sánchez
Relacionado
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *
Comentario
Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que
haga un comentario.
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40 técnicos de Seguridad y Salud de Aqualia comparten
conocimiento en un encuentro internacional
original

Un total de 40 profesionales de Aqualia, procedentes de 10 países distintos han participado en
las II Jornadas formativas de Prevención de Riesgos Laborales para técnicos de Seguridad y
Salud (HS Manager)  del área de Internacional. Se trata de una iniciativa integrada en el
proyecto Be Aqualia  con la que se pretende fomentar el intercambio de conocimiento para
trabajar como un equipo global que comparte las mismas políticas, objetivos y sinergias.
Las sesiones se han hecho coincidir con las que tradicionalmente venían llevando a cabo los
técnicos del Servicio de Prevención Mancomunado en España. Durante las dos primeras
jornadas han visitado las instalaciones principales de dos grandes compañías y partners de
Aqualia, 3M y Hilti. Los técnicos asistieron a diversos talleres formativos donde se conocieron
los últimos avances tecnológicos y medidas de seguridad de los productos que se vienen
utilizando.
La tercera jornada se celebró en la sede de la empresa en Las Tablas donde el CEO de
Aqualia, Félix Parra, les transmitió el interés de la compañía por el  “valor de la salud como
concepto que va más allá de la propia seguridad, alineado con el proyecto Be Aqualia sobre
organizaciones saludables”. Durante la sesión se trabajó sobre la última fase de implantación
del Proyecto de Cultura Preventiva.
Para cerrar las jornadas, los técnicos del área internacional realizaron una visita a dos
proyectos operados por Aqualia en Madrid, el tanque de tormentas de Abroñigales y una obra
de excavación en mina en la red de saneamiento de Madrid.
Be Aqualia es el nuevo concepto con el que el departamento de Personas de Aqualia quiere
implicar a todos los trabajadores en la creación de un entorno sano, seguro y de calidad
laboral, mediante el desarrollo de programas centrados en la atracción de talento y en la
igualdad de oportunidades. La certificación de la compañía con el sello de Empresa
Familiarmente Responsable (EFR), el programa de Mentoring  y el Programa de Desarrollo para
la Dirección de Mujeres con Alto Potencial de la EOI  (Escuela de Organización Industrial), entre
otros, son algunas de las iniciativas que engloba este concepto.
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Méndez presenta unha lista renovada, representativa da sociedade
lucense e cun forte compromiso polo avance da cidade
21 Noticias  •  original

A Alcaldesa e candidata socialista á Alcaldía de Lugo, Lara Méndez, presentou á Asamblea
Local a súa proposta de lista para as eleccións municipais avanzando que é “un equipo de 25
persoas moi ilusionado e ilusionante, preparado, con experiencia, con gran capacidade de
xestión e cun forte compromiso por Lugo e polo proxecto e modelo de cidade que representa o
equipo socialista” sostivo. E resaltou que, sobre todo, “é un equipo de xente excelente, de boa
xente, un valor esencial porque a boa xente quere a Lugo, e Lugo quere, e necesita, boa xente”.
A rexedora destacou especialmente o perfil de forte compromiso dos candidatos e candidatas
da súa lista, fronte a outras listas, matizou, “nas que recalan, como estamos a ver, persoas
arribistas e con intereses máis personalistas que de cidade”.
Méndez explicou que os e as candidatas da súa proposta configuran unha lista paritaria que
se presenta para gañar as próximas eleccións municipais, “para afrontar un momento delicado
no que Lugo debe decidir se aposta por seguir transformando Lugo “pero cun Goberno forte,
que lle permita avanzar mellor e máis deprisa” no seu modelo de cidade “diverso, máis xusto
socialmente, máis inclusivo, accesible, ecolóxico, con valores feministas e integradores” fronte
a actual situación, “cunha oposición que apostou estes 4 anos pola deslealdade coa cidadanía
ao intentar frear o crecemento que Lugo necesita só por intereses electoralistas”.
O perfil dos candidatos
“A lista intégrana persoas de distintas profesións, procedentes do sector público e do privado,
de idades diversas, da contorna rural e urbana, ao igual que ocorre coa realidade de Lugo, e
con proxectos de vida xa moi implicados na consecución dunha sociedade mellor”, destacou a
alcaldesa e candidata. ”Veñen dispostos a dar o mellor de si mesmos para que Lugo avance”,
incidiu.
Presentou unha lista moi renovada, que inclúe persoas tamén independentes, “ás que
agradecemos, pola súa valía, que se impliquen co noso proxecto”, destacou Lara Méndez.
Lara Méndez agradeceu expresamente o traballo dos membros do actual goberno e garantiu
que proseguirá ata o 24 de maio cumprindo coa súa función con todo o esforzo e ilusión,
traballando ao carón da xente, dos “nosos veciños”.
A candidatura

1. Lara Méndez López (1972)
Alcaldesa de Lugo dende 2015, a primeira do municipio e a única das grandes cidades
galegas. Enxeñeira Técnico Agrícola de profesión, que exerceu durante máis dunha década.
Os inicios da súa traxectoria profesional permitíronlle un amplo coñecemento do medio rural en
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Galicia e Castela-León, e pronto se comprometeu coa mellora do sector agrícola a través da
docencia con cursos de formación a traballadores, emprendedores e desempregados.
No rural afianzou o seu compromiso co medio ambiente e a muller e deu o salto cara ao
activismo máis colaborativo impulsando a creación de FADEMUR (Federación de Asociacións
de Mulleres Rurais), que naceu co fin de acabar coa dependencia e a discriminación da
muller. Nesta etapa aprendeu a moverse polo sempre complexo armazón dos fondos europeos
para financiar proxectos ao desenvolvemento, nos que se especializou tamén como
Vicepresidenta da Deputación Provincial de Lugo (2007- 2015) e que lle axudou a conseguir
xa como alcaldesa, máis de 22 millóns de fondos europeos.
Militante do PSOE desde a súa mocidade, onde ocupou e ocupa diversos cargos orgánicos.

2. Álvaro Santos Ramos (1980)
Técnico superior en Administración e Finanzas e Experto en Administración Local, Xestión
Municipal e Administración Electrónica. Como defensor do movemento asociativo, é Presidente
da Asociación Terras de Lugo e Vicepresidente do colectivo Cova da Serpe. Afiliado ao
partido socialista dende 2006, é deputado na Corporación Provincial de Lugo desde 2011,
onde se pode destacar o seu papel ao fronte das áreas de Cooperación e Asistencia aos
Concellos e o impulso aos primeiros plans de emprego para persoas con capacidades
diferentes así como o Plan de Impulso do Rural e do Sector Primario ou o Plan de
Recuperación de Terras Abandonadas, entre outras accións destacadas. É o primeiro
Secretario Xeral del Partido Socialista na Provincia de Lugo elixido en Primarias.

3. Paula Alvarellos Fondo (1963)
Licenciada en Dereito, Máster en Asesoría Fiscal e Tributación da Escola Superior de Dereito
e Empresa (ESDE) e Mediadora. Avogada en exercicio desde 1996, con despacho propio (23
anos). Presidenta da Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, que loita pola reinserción
social de persoas que cumpriron penas de prisión, e conselleira da USC no Consello Social a
proposta do Parlamento de Galicia (PSOE). Foi titora da Escola de
Práctica Xurídica de Lugo do Colexio de Avogados de Lugo, profesora en prácticas da Escola
de Práctica Xurídica lucense e profesora de Oratoria no Máster da Avogacía.

4. Miguel Fernández Méndez (1955)
Concelleiro de Deportes e Medio Rural desde 2015. Formouse como ATS na Universidade de
Santiago de Compostela, diplomouse en Enfermería pola UNED. Traballou no Centro de
Saúde de Pobra de San Xiao (Láncara), presidiu o Colexio Oficial de Enfermería de Lugo. Foi
presidente da ANPA do Sagrado Corazón e voceiro do Grupo Ecoloxista CEDENAT.

5. 5. Ana González Abelleira (1975)
Concelleira de Benestar Social e Igualdade desde 2011. Diplomada en Traballo Social pola
Universidade de Santiago é Técnica Especialista en Diagnóstico Clínico e Técnica Auxiliar en
Enfermería. Ten un Máster en Dirección e Xestión de Servizos Sociais e un Posgrao en
Relacións Laborais. Dende o 2003 é persoal laboral fixo da Xunta. É Secretaria Xeral do
PSdeG-PSOE de Lugo e delegada do Comité Provincial e do Comité Nacional do PSdeG-
PSOE.

6. Mauricio Repetto Morban (1983) (independente)
Psicólogo Xeral Sanitario. Licenciado en Psicoloxía pola Universidade UDELAR (Montevideo-
Uruguai), diplomado en Perfeccionamento Profesional en Psicoloxía do Traballo e das
Organizacións pola Universidade Católica do Uruguai e Máster Paulo Fabio en Dirección de
Recursos Humanos. Presidente da Asociación de Novos Empresarios da Provincia de Lugo
(AJE Lugo), Vicepresidente da Federación Galega de Xoves Empresarios (FEGAXE) e
representante desta asociación na Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Docente
da Escola de Organización Industrial (EOI) e director do Centro Clínico 9.
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7. Olga López Racamonde (1970) (independente)
Enfermeira especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica. Matrona de Atención Primaria no
Centro de Saúde de San Roque. Doctorando en innovación en seguridade e tecnoloxía
alimentarias (USC) e Máster en Atención Sanitaria, Xestión e Coidados, na especialidade de
Xestión pola USC. Compaxina a súa actividade sanitaria coa labor docente na Escola
Universitaria de Enfermería de Lugo.

8. Miguel Couto Alonso (1969)
Enxeñeiro industrial, en especialidade Electrónica pola Universidade de Oviedo. Máster en
Dirección e Administración de Empresas (MBA) polo Instituto Europeo de Formación
Empresarial A Coruña e Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais. É director da
delegación de Lugo de Asepeyo Mutua. Foi vogal do Xurado de Expropiación de Galicia e
Secretario do Colexio e da Asociación de Enxeñeiros Industriais de Galicia.-

9. Silvia Alonso Pérez (1970)
Música. Grao Profesional nas especialidades de Violín e de Canto (soprano lírica). Estudou
Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago e na Complutense de Madrid. Docente na
Facultade de Humanidades de Lugo nos estudos do Grao en Ciencias da Cultura e Difusión
Cultural e no Máster en Servizos Culturais. Dentro da súa actividade docente, dedicou un
tempo significativo ao ensino para maiores no marco do IV Ciclo Universitario. Ademais de
español e galego, fala con soltura inglés e italiano.
10. Pablo Permuy Villanueva (1956)

Licenciado en Matemáticas (Estatística e Investigación Operativa) pola USC, diplomado en
Dirección Económica e Administrativa de Hospitais pola Escola de Alta Dirección e
Administración de Barcelona, Técnico Deportivo de Grao Medio en Balonmán e Diplomado en
Iniciación a Medicamento e Ciencias do Deporte (Comité Olímpico Español e Federación de
Medicamento Deportivo). Actualmente é Técnico da Función Administrativa no Hospital
Universitario Lucus Augusti. Moi vinculado co mundo do deporte, foi xogador de balonmán de
1967 a 1982. É Presidente do Comité Técnico de Árbitros da Real Federación Española de
Balonmán.
11. Rosana Rielo Rozas (1979)

Concelleira de Concello e Cidadanía desde 2015 e anteriormente de Desenvolvemento Local.
Licenciada en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Santiago e en
Ciencias Políticas e Socioloxía pola UNED, amais de Graduada en Traballo Social pola
UNED, onde cursou un Máster en Xuventude e Sociedade. Empregada de banca.
12. Manuel Núñez López (1958)

Concelleiro de Educación e Infraestruturas Urbanas, e anteriormente de Servizos Xerais e de
Participación Cidadá. Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de
Compostela e Mestre na especialidade de Ciencias Sociais pola Escola Universitaria de
Formación do Profesorado de Lugo. É Director do CEIP Menéndez Pelayo de Lugo.
13. Carmen Méndez Mazoy (1967)

Mestre de Primaria, funcionaria da Consellería de Educación. Militante de FETE-UGT desde
1992.
14. Carlos Méndez Castro (1972) (independente)

Profesor de Música e Artes Escénicas, grado superior de música, especialidade trombón. É
director da Escola Municipal do Concello de Lugo, da que foi un dos membros fundadores e
músico da Banda Municipal de Música lucense dende 1990. Foi tamén fundador da Escola e
da Banda de Música de Taboada e de Outeiro de Rei. Cursou estudios na Escola de Música
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de Lugo, nos conservatorios lucense e de Santiago.
15. Vanessa Martínez Quiroga (1992)

Enxeñeria Técnica Industrial, especialidade en Química Industrial na USC.
16. 16. Jesús Darriba Burgo
17. María Pilar Seoane Casanova (independente)
18. Jaime Roda Barrera
19. Rosana Elisabeth Almonte Núñez
20. Gerber Martínez Polanco
21. Ruth León Gabarri (independente)
22. Javier Rodríguez Carrasco
23. María Carmen Santos Penas (independente)
24. Daniel Piñeiro Villares
25. Carmen Basadre Vázquez
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# Medio Titular Tema Tipo

25/03/2019
1 Economia 3 "Tenemos la fiscalidad más agresiva de España en términos de fomento económico" FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Sur Digital Innotech Food busca abrirse hueco entre los procesados de pescado para hostelería FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 eldiario.es Desde tarot por YouTube hasta cosmética ecológica: Manzanares presenta 17 nuevos proyectos
empresariales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Ibercampus.es Las empresas que más crecen en España son digitales o participadas por extranjeros FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26/03/2019
5 El Periódico de

Extremadura, 16
Coworking para los proyectos empresariales en su fase inicial FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

6 El Periódico de
Extremadura

'Coworking' para los proyectos empresariales en su fase inicial FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 Cinco Días La tecnología, al servicio de un uso hídrico más eficiente FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 El País La tecnología, al servicio de un uso hídrico más eficiente FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 Blog del Agua La tecnología, al servicio de un uso hídrico más eficiente FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 El Progreso de Lugo Agua, cerveza, leche...y café FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Intercomarcal Televisión El alcalde visita el Centro de Empleo y Formación El Tossalet FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27/03/2019
12 Cadena Ser La IV edición del Coworking Linares empieza en abril FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

13 Surferrule Fashion sharing, el armario lleno de ropa es cosa del pasado FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 La Nueva España Gijón albergará un programa de inmersión digital para directivos de empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Ayuntamiento de Alicante El Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo se reúne en el Centro El Tossalet FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28/03/2019
16 Diario Jaen, 25 Respaldo a la Incubadora de Empresas FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

17 Diario Jaén Respaldo a la Incubadora de Empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29/03/2019
18 Lucena Hoy GALERÍA: La cuarta edición del CoWorking EOI Lucena cierra sus puertas con la presentación de

16 nuevos proyectos empresariales
FONDO SOCIAL

EUROPEO Digital
19 Marketing Directo "No solo se puede emprender desde Canarias, sino además desde aquí", I. Ramos (Innopsy) FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

30/03/2019
20 cordobabuenasnoticias.com Más de un centenar de personas acuden al IV Demoday EOI Lucena FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

21 Intercomarcal Televisión Las ofertas de empleo gestionadas en 2018 por el Ayuntamiento de Ibi alcanzaron los 230
empleos

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

31/03/2019
22 Lucenadigital.com El IV Coworking de la Escuela de Organización Industrial en Lucena finaliza con 22 ideas de

negocio
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

23 La Razón Tu Economía,
12-13

Astroland, ¿y si los españoles fuésemos los primeros en colonizar Marte? FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

24 Liberal de Castilla Taller abierto en el Coworking de Cabanillas: "Aspectos legales para emprendedores" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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25 Finanzas La Fundación Paideia Galiza forma en Granada a emprendedores musicales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26 agencias.abc.es La Fundación Paideia Galiza forma en Granada a emprendedores musicales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27 ABC La Fundación Paideia Galiza forma en Granada a emprendedores musicales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Tenemos la fiscalidad más agresiva de España en términos de
fomento económico
Lola Torrent  •  original
De sus 11 meses de alcalde destaca la reforma fiscal, su proyecto de captación de empresas
tecnológicas "Alicante Futura" y haber consensuado el presupuesto 2019

Luis Barcala, alcalde de Alicante y candidato a la reelección por el PP |E3

El grupo municipal del Partido Popular ejerce como equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Alicante  hace apenas once meses. El 19 de abril de 2018, Luis Barcala se convirtió en alcalde
tras desintegrase el ejecutivo tripartido formado por PSOE, Guanyar y Compromís y tras una
breve etapa de gobierno socialista en solitario que acabaría con la dimisión del hasta entonces
primer edil, Gabriel Echávarri. Cuenta con 8 de los 29 concejales que forman parte de la
Corporación Municipal y una de sus líneas de actuación más destacadas ha estado centrada
en el plano económico. Entre sus logros, sin duda, se encuentra haber logrado el consenso
necesario para sacar adelante el proyecto de presupuestos municipales  de 2019 a pesar de su
clara minoría. Al término del pleno que convirtió en posible lo improbable, Barcala hizo gala de
su actitud más conciliadora al afirmar que el verdadero éxito era “haber sido capaces de sacar
adelante un proyecto de todos y para todos”.
-¿Qué balance haría de la relación entre la administración local y el mundo de la empresa
durante estos meses al frente del gobierno municipal?
-Podría decir que excelente en todos los sentidos. Mantenemos una estrecha y fructífera
relación con todas las asociaciones empresariales, con las que organizamos eventos y
actuaciones de colaboración de distinta índole, fundamentalmente a través de la Agencia Local
de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante.
En cuanto a las empresas, en estos momentos estamos en contacto con grandes empresas de
proyección internacional como son Indra, Accenture o Telefónica con vistas al proyecto
“Alicante Futura” con el que buscamos convertir a Alicante en el mejor lugar para iniciar y
consolidar proyectos empresariales de alto valor añadido, basados en el desarrollo de las
tecnologías, la economía digital y la innovación. Además mantenemos una estrecha relación
con el Parque Científico de la Universidad de Alicante como generador de spin-off
tecnológicas de alto valor añadido.
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Respecto a las áreas empresariales e industriales propiamente dichas, quiero destacar que,
por primera vez, hemos consignado en el presupuesto de 2019 partidas específicas para la
mejora de estas áreas de la ciudad que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo
del tejido económico.
-Los cambios en la fiscalidad ha sido uno de los elementos destacados del presupuesto
municipal para 2019 y uno de los puntos que concitarían mayor acuerdo por las ventajas
directas que supone tanto para los ciudadanos como para las empresas…
– En contraposición a algunas políticas que sólo contemplan el corto plazo, considero que la
clave es poner en marcha medidas de atracción a través de reformas fiscales  que además
puedan fidelizar a las empresas que vengan a implantarse o que quieran expandirse aquí,
incentivando la permanencia duradera y la creación de empleo estable y de calidad a largo
plazo en nuestra ciudad.
En este sentido, hemos realizado la reforma fiscal más ambiciosa y de mayor calado que ha
tenido lugar en esta ciudad en décadas. No solamente hemos revisado el Impuesto de Bienes
Inmuebles con una bajada lineal  del 5%, sino que también hemos reformado las ordenanzas de
la contribución urbana y la plusvalía, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de
Construcciones y Obras, así como el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Todas estas bonificaciones y reducciones convierten a Alicante y su término municipal en una
de las ciudades españolas con la fiscalidad más competitiva  y más agresiva de toda España
en términos de fomento económico y de desarrollo de empleo a la hora de plantear una
inversión o poder radicar aquí negocios, inversiones de tipo inmobiliario o en el propio suelo.
– ¿De qué porcentajes de bonificación podríamos estar hablando?
– Pues, por ejemplo, entre las medidas que han entrado en vigor el 1 de enero de 2019,
podría resaltar que las empresas de nueva implantación en Alicante se pueden acoger a
diferentes bonificaciones que pueden llegar hasta el 95%, que es el mismo porcentaje con el
que se bonifica en distintos impuestos la creación de empleo.
Y como además queremos que Alicante sea sostenible, también podría destacar que hemos
implantado bonificaciones para impulsar el cambio en el modelo energético de la ciudad, que
se concreta en porcentajes de hasta el 75% para vehículos eléctricos o híbridos y de un 25%
para los edificios que usen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.
– ¿Qué actuaciones se plantean para mejorar las áreas empresariales o industriales de la
ciudad?
-La dotación para las áreas Industriales que el equipo de gobierno contempla se basa en un
Plan cuatrienal de Mejora y actuaciones en los distintos polígonos industriales de la ciudad,
que en el presupuesto de este año asciende a casi un millón de euros, a lo que tenemos la
intención de sumar una dotación de hasta dos millones de euros como inversiones
financieramente sostenibles.
Por poner un ejemplo, acabamos de poner en marcha actuaciones de mejora viaria, de
aparcamiento, iluminación y seguridad en los polígonos Pla de la Vallonga y Las Atalayas. Y
nuestra intención es seguir mejorando las áreas industriales ya existentes, en algunos casos
en colaboración con el Ivace.
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El alcalde de Alicante en el Pleno de aprobación del proyecto de presupuesto. |E3

– Dentro de las competencias propias de la administración local, ¿qué acciones programáticas
consideran prioritarias en materia promoción industrial y emprendimiento
-Respecto a la promoción Industrial, una de las líneas estratégicas y básicas es el Programa
de Mejora Integral de las Áreas Industriales ya existentes incluido en el presupuesto de 2019
recién aprobado. Un segundo pilar sería la creación de nuevo suelo  industrial a través de un
plan especial que afecte a toda la ciudad. El tercer eje es la consolidación de una oficina
municipal para atraer nuevas inversiones tanto nacionales como internacionales y el cuarto
pilar es difundir la rebaja fiscal generalizada que ya hemos llevado a cabo.
En materia de emprendimiento se destinará medio millón de euros a través de un nuevo
programa en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) en el que 34
proyectos podrían recibir una ayuda de 3.000 euros para poner en marcha su empresa.
Asimismo, vamos a realizar programas de retención y atracción del talento, apoyar proyectos
esenciales como es el Parque Científico, y emprender acciones para desarrollar un verdadero
Hub  de innovación tecnológica y digitalización a través del proyecto Alicante Futura.
-¿Y en materia de fomento del empleo?
-Por ejemplo tenemos previsto reactivar y poner en marcha el Centro de Oficios  de la antigua
Coepa, así como consolidar la formación para el empleo y crear nuevos centros adaptados a
las necesidades reales de las empresa actuales. Asimismo, vamos a impulsar la formación en
sectores estratégicos de la ciudad como puede ser el comercio local, así como apoyar la
digitalización, la formación en nuevas tecnologías y el fomento de los nuevos sectores
productivos. Puedo añadir que, en colaboración con la EOI, durante 2019-2020 tenemos
previsto destinar 900.000 euros para el fomento del empleo.
– Convertir Alicante en foco de atracción para empresas tecnológicas se ha convertido en
objetivo común desde diferentes frentes: el Ayuntamiento, a través de Alicante Futura, la
Generalitat, mediante Distrito Digital, y también la Universidad de Alicante con su Parque
Científico y Tecnológico. ¿Qué lugar ocupa, en este rediseño del futuro de la ciudad, una
actividad económica tradicional como el turismo?
-Puedo destacar que, por primera vez, el Patronato Municipal de Turismo ha encargado a la
Universidad de Alicante un estudio estratégico que nos permitirá marcarnos una hoja de ruta
con acciones concretas para desarrollar ese turismo de calidad que queremos para Alicante.
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Este estudio lo presentamos en Fitur y próximamente dispondremos de los resultados.
Asimismo, dentro de este objetivo a favor del turismo de calidad, se está trabajando de forma
continua en productos turísticos como son los cruceros, los congresos, la gastronomía, los
eventos deportivos y el turismo idiomático. Son productos que generan un importante volumen
de ingresos en muchos sectores de la economía de la ciudad. Por poner un ejemplo de lo que
supone, el turismo de congresos deja una media de 300 euros al día.
Por otra parte, también estamos trabajando con el Instituto Valenciano de Innovaciones
Turísticas (Invat-tur) para convertir a Alicante en un destino inteligente.
– ¿Qué opinión les merece la nueva Ley de Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las
Áreas Industriales y la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) que contempla? ¿Cómo cree
que se van a beneficiar tanto las empresas como los ayuntamientos?
-Es una ley que hacía falta puesto que ayuda a estructurar la tipología de las áreas
industriales de la Comunidad Valenciana, pero su verdadera utilidad se verá en el futuro  en
función de cómo se desarrollen las ayudas, actuaciones y beneficios a los que se puedan
acoger las diferentes áreas. Está claro que las nuevas Entidades de Gestión y Modernización
pueden beneficiarse considerablemente de la colaboración entre la empresa pública y la
privada.
De hecho, el Ayuntamiento de Alicante apoyará todas las EGM que se creen porque
contribuirán a mejorar el estado y desarrollo de las áreas empresariales e industriales.
Sin embargo, en mi opinión, la ley no ha previsto de manera correcta el paso de las cuotas
calculadas en metros cuadrados que pagaban las entidades de conservación a las nuevas
cuotas en función del IBI.
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Innotech Food busca abrirse hueco entre los procesados de
pescado para hostelería
original

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

Javier Roselló y David Campos se conocieron trabajando en empresas del sector del pescado
ahumado y las conservas. Después de dos décadas de trayectoria, y a raíz de un pedido de
un fabricante, en 2017 decidieron montarse por su cuenta, creando Innotech Food, una firma
especializada en el procesado innovador de productos del mar orientados a la comida asiática.
Tras pasar cinco meses en el espacio de 'coworking' de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Rincón de la Victoria, en el último año de singladura han conseguido comercializar
alrededor de 6.000 kilos de atún, tanto en tataki como en tartar, que venden a unos 25
clientes, entre restaurantes y empresas de 'catering'. «Elaboramos y vendemos un tataki de
atún listo para servir y varias recetas de tartar de atún que se diferencian de un pescado
fresco en una preparación especial de marinado que aplicamos», cuenta Campos.
La empresa dispone de una nave de 80 metros cuadrados en el polígono industrial
Guadalhorce, en la que trabajan dos empleados, uno fijo y otro que es eventual. Dadas las
buenas perspectivas de comercialización para este año, los empresarios esperan que el
empleado eventual se convierta en fijo y que se incorporen, a tiempo parcial, una persona más
para las tareas de comercial y otra para el desarrollo de productos. La firma cerró el pasado
año con una facturación de alrededor de 20.000 euros, una cantidad que en este ejercicio
esperan quintuplicar.
Versatilidad

En la última edición del Salón Gourmets en Madrid, su tataki de atún listo para servir resultó
finalista en la categoría 'Versatilidad' dentro de la sección de nuevos productos, en la que
compitieron 1.600 referencias. Sobre el mercado de productos de pescado procesados en
Málaga, David Campos considera que «hay una competencia muy grande de empresas que
elaboran pescado, aunque buscamos caminos diferentes para no encontrarnos, ya que
saldríamos perdiendo», apostilla el empresario, quien cree que con la especialización en atún
pueden abrirse un hueco en el mercado de la hostelería, ya que se trata de un pescado muy
demandado, debido al auge de la cocina asiática en los últimos años.
En este sentido, aunque no es un gran conocedor del sector de la alta cocina, Campos, de 44
años y responsable comercial de Innotech Food, detalla que con este proyecto empresarial
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buscan, fundamentalmente, acercarse a «aquellos que no quieren hacer una cocina
elaborada», apostilla. En todo caso, «como consumidor del montón, veo que en Málaga se
hace, en general y salvo excepciones, una gastronomía muy estandarizada, sin cosas que
sorprendan». «Especialmente en la capital hay mucho enfoque al turismo de paso», matiza el
empresario malagueño. Tanto Roselló como él son licenciados en Administración y Dirección
de Empresas (ADE) por la Universidad de Málaga (UMA). Durante sus años en otras firmas
del sector, Roselló asumió responsabilidades en gestión de proyectos industriales, dirección de
fábrica y compras. Por su parte, Campos se especializó en tareas financieras, de compras y
logística.
Son los trabajadores con los que cuenta la empresa, de los que uno es fijo y otro es eventual.
La firma la fundaron en 2017 Javier Roselló y David Campos, dos malagueños con más de
dos décadas de experiencia en el sector del pescado ahumado y las conservas.
Es la facturación que alcanzó la compañía en el último año, una cantidad que esperan
quintuplicar al cierre de este ejercicio. Venden una media de 500 kilos de atún procesado al
mes, a 25 clientes en Andalucía y Madrid.
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Desde tarot por YouTube hasta cosmética ecológica: Manzanares
presenta 17 nuevos proyectos empresariales
original

FOTO: Ayuntamiento de Manzanares

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

Ranking de crecimiento de la facturación de empresas en España

Seguir a @IbercampusES
España está avanzando en materia de digitalización, pero no aprovecha plenamente el potencial,
dice textualmente el informe España 2019 presentado por la Comisión Europea a finales de
febrero, donde resalta que los niveles de competencias digitales básicas y avanzadas se
mantienen por debajo de la media de la UE, tras constatar la dispar evolución de los
indicadores financieros y sociales de España y realizar una docena de advertencias ante el
desarrollo digital (ver recuadro final)  en esa evaluación del semestre Europeo 2019 los
avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los
desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos.
Estas advertencias están en línea con lo que resaltó Ibercampus.es del ultimo informe de Cisco
sobre las previsiones de uso de la infraestructura de datos móviles de alta velocidad. Aunque
resalta que para el año 2022 habrá más de 12.000 millones de dispositivos y conexiones del
internet de las cosas (IoT) móviles (frente a los 9.000 millones contabilizados en 2017), el
informe de Cisco, coincidente con la apertura del Congreso Anual de Móviles 2019, deja en
evidencia que esta España de Telefonica y del MWC queda en desarrollo digital móvil a
menos de la mitad de su cuota mundial actual en porcentaje de PIB.
Ello afectaría más a las personas que a las empresas, pues a pesar de la preocupación de la
UE por las pymes españolas , el último ranking '1000 Europe's Fastest Growing Companies'
incluye a 27 empresas españolas entre las 300 de mayor crecimiento, aunque la mayoría son
digitales o participadas por extranjeros.
Según ese resultado de una investigación del periódico Financial Times junto con Statista, la
agencia iTravex es la compañía con más de 100.000 euros de facturación anual que más ha
aumentado sus ingresos en España de 2014 a 2017. El volumen de negocio de esta
compañía, con sede en Barcelona y que realiza reservas turísticas y de ocio en el lugar de
destino, ha crecido nada meneos un 5.741% en este periodo de tiempo, hasta alcanzar los
61,4 millones de euros en 2017. A esta le sigue Anteco Systems, que ofrece soporte técnico
en sistemas informáticos, y Adsmurai, que gestiona campañas de publicidad en redes sociales.
Ambas han multiplicado sus ingresos en más de un 2.200%, hasta alcanzar los 5 millones de
euros en el primer caso, y casi los 25 millones en el de Adsmurai.
De las 300 compañías de mayor crecimiento mundial, un total de 27 son españolas, casi todas con alto
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componente digital

De las 300 compañías de mayor crecimiento mundial, un total de 27 son españolas, aunque
dentro de su diversidad de sectores de procedencia destaca el avanzado componente digital
que dicen tener. En el citado ranking aparecen por España exactamente Viajes Libratur
(iTravex)  en el puesto 8, Anteco Systems en el 27, Adsmurai  en el 36, Nexia Infraestructuras
en el 46, Innova Profesional Desarrollos  47, Tetra Consulting & Engineering  74, ID Finance
Investments  84, Cuadros Eléctricos JM 93, Icon Outsourcing 96, Traventia (Youbid)  115, CCL
Fruit y Vegetales  130, IMASD Energías  133, Movetia Digital  142, Syntelix Avances
Tecnológicos  151, Recambios Endado  165, Bufete Navarro Asociados Laboral  177, OTC
Engineering  195, Muroexe Industries  198, Grupo Bar Galleta  206,Reclamador 233, Brodynt
Global Services  237, Marfeel Solutions  261, Pull Energy  263, Crestanevada  268, Freepik  281,
Funiglobal Development 287 y Kave Home 291.
El 12 de marzo de 1989 Tim Berners-Lee, el que se considera uno de los padres de Internet
tal y como lo conocemos, publicó una propuesta científica, “Information Management: A
Proposal” que se considera fundamental para el desarrollo de la web. En ella, el científico
proponía la "creación de un sistema de hipertextos para enlazar y acceder a información en
distintos ordenadores basado en Internet", según informa  la Organización Europea para la
Investigación Nuclear, organismo en el que trabajaba por aquel entonces. Como muestra esta
infografía de Statista, Internet ya está disponible en todas las regiones del mundo, aunque en
distinto grado. En Europa, por ejemplo, el 80% de los habitantes cuenta con acceso a Internet,
según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de diciembre de 2018.

Otras estadísticas de Statista muestran también la evolución del porcentaje de hogares con
conexión a Internet en España entre 2005 y 2018. La cifra de hogares con acceso a Internet
creció paulatinamente durante todo el periodo, de forma que en 2018 casi un 83% de los
hogares españoles disponían de algún tipo de conexión a Internet, después de que en el año
2016, por primera vez más del 80% de los hogares españoles contaban con conexión de
banda ancha a Internet.
España destaca tambien en otras estadisticas comparativas, como por ejemplo la penetración
de los moviles y de los cajeros. El Internet móvil se ha convertido en ese amigo invisible casi
siempre fiel que acompaña a cada vez más gente a todas partes, 24 horas al día: en el metro,
en la oficina, durante el tiempo de ocio y, a veces, incluso mientras duermen. Actualmente,
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resulta difícil imaginar qué sería de la vida de los españoles y de la humanidad en general sin
esos pequeños dispositivos electrónicos portátiles que dan acceso a él. Ya sea mediante  un
smartphone, un portátil o una tablet  (Android o iOs), lo cierto es que nadie quiere renunciar a
navegar casi diariamente por Internet. No en vano, el  99% de los internautas se conectó a la
Red de redes a través de su smartphone  en 2016, y los usuarios de estos teléfonos
inteligentes suponen actualmente más del 95% del total de usuarios de terminales telefónicos
móviles  en España.
Entre los grandes culpables de este idilio entre Internet y los dispositivos móviles figuran las
aplicaciones móviles (apps), que abren un inmenso abanico de posibilidades para el uso y
disfrute de este tipo de tecnologías. Las apps favoritas tanto entre los usuarios de
smartphonescomo de tablets  son aquellas vinculadas con las redes sociales y los servicios de
mensajería instantánea, la mayoría de las cuales son descubiertas, bien mediante el consejo
de familiares y amigos, bien buscando directamente en los almacenes de aplicaciones. Sin
embargo, a pesar de las recomendaciones, gran parte de los internautas españoles acaban
borrando más de alguna de las apps  descargadas por no ser lo que esperaban; y son pocos
los que están dispuestos a pagar por su uso.
Así pues, la industria del software se enfrenta a un gran reto si quiere seguir manteniendo su
volumen de facturación: seducir a los futuros usuarios de smartphones  y tablets  con productos
cada vez más innovadores y personalizados.
Respecto a los cajeroxs, en los mercados más desarrollados el dinero en efectivo cada vez es
menos usado para adquirir bienes y servicios. Por ello, uno podría especular que el número de
cajeros automáticos irá cada vez a menos. No obstante, este solo parece ser el caso en
algunos países, especialmente de los escandinavos. Tal y como muestra este gráfico de
Statista, en muchos otros Estados, con Portugal a la cabeza, la cantidad de máquinas
expendedoras de dinero se ha multiplicado de 2004 a 2017, pasando de 143 por 100.000
adultos a 168. En España, por ejemplo, sí se da una reducción del número, hasta llegar a los
112 por cada 100.000 habitantes, esta en buena parte impulsada por la crisis económica y de
las entidades financieras, según datos del Banco Mundial.
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Dispar evolución de los indicadores financieros y sociales de España y advertencias de Europa ante el desarrollo digital

En su reciente  informe España 2019 de finales de febrero, la Comisión Europea, al realizar un
examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios
macroeconómicos, hace una docena de advertencias sobre la importancia del desarrollo digital
y las vulnerabilidades ante el mismo de infraestructuras, educación y sanidad, tras constatar en
general la mejora de indicadores financieros y el retroceso en buena parte de indicadores
sociales desde 2012 o 2013 hasta 2018.
Los indicadores normalizados incluidos en el informe de la Comisión Europea sobre España
2019 señalan que entre el 2013 y finales del 2018 se registraron mejoras en los ámbitos
financieros, aunque no en los sociales, y algunos de estos últimos los pone en relación con
que España no aprovecha el potencial de crecimiento digital. Ha seguido la concentracion
bancaria  (los cinco mayores bancos han elevado su cuota o % en los activos totales diez
puntos, del 54,7% a cerca del 64% ), los indicadores de solvencia bancarios (la rentabilidad del
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capital  ha pasado paulatinamente del 5,8% al 8,9% de 2018), préstamos bancarios al sector
privado siguían en negativo  en % de variación interanual en 2018 y la deuda externa bruta en
% del PIB ha subido la pública del 41,2%al 48,4% mientras la privada ha bajado en estos 6 u
´timos años desde el 52,4% al 40,9%. En cambio, la brecha de género en el empleo ha pasado
del 9,6% en 2013 al 12,1% en 2018 en media de los tres primeros trimestres, ha crecido algo la
desigual de renta pese a que han mejorado en general los indicadores del mercado de
trabajo, pero los indicadores de educación y formación (en este caso del 2013 al 2017)
muestran retrocesos en sus ambitos princpales: el % de personas de 25-64 años que reciben
educación o formación bajó del11,4% al 9,9%, y el % de la población de 30-34 años en
posesión de un título de enseñanza superior ha retrocedido estos cinco años del 42,3% al
41,2%. Al mismo tiempo, el Gasto de la Administración Pública, por función (% del PIB) bajó de
2012 a 2016 en los tres principales destinos: protección social, del 17,6% al 16,8%, Salud del
6,2% al 6%, y educación del 4,2% al 4%. Mientras, creció el copago en la asistencia sanitaria
(en % del gasto sanitario total del 22,8% en 2012 al 23,8% en 2016),  las personas en riesgo
de pobreza o exclusión social aumentaron en % de la población total del 20,8% en 2012 al
21,6% en 2017, mientras  creció la tasa de personas empleadas en riesgo de pobreza en % de
personas empleadas del 10,8% al 13,1% tambien de 2017, aunque bajó la proporción de la
población que vive en hogares con baja intensidad laboral en % de las personas de 0-59 años
desde el 14,3% al 12,8%.
-El apoyo al crecimiento sostenible en España exige inversiones para fomentar la innovación y
la eficiencia de los recursos, promover las cualificaciones y la empleabilidad,  mejorar la
infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías y ampliar las conexiones
energéticas con Europa, así como promover la calidad del empleo y la inclusión social. La
formación de capital en España repuntó tras la crisis, aunque principalmente en el sector
privado. Mayores inversiones —tanto públicas como privadas— en investigación y desarrollo,
en particular en las pequeñas y medianas empresas, así como en la digitalización y la
eficiencia de los recursos, reforzarían la competitividad y la capacidad de innovación de la
economía, si estas inversiones se realizaran en sinergia con una inversión en cualificaciones
(Página 4).
Cuadro C.2: Principales indicadores del cuadro de indicadores sociales

-España está avanzando en materia de digitalización, pero no aprovecha plenamente el potencial
de crecimiento que ofrece. España es uno de los países de la UE con mejores resultados en
lo que se refiere a la prestación de servicios públicos digitales, pero todavía hay margen para
seguir mejorando. A pesar de una mejora significativa de la infraestructura, la implantación de
la banda ancha ultrarrápida sigue siendo baja. Las empresas, especialmente las pequeñas y
medianas empresas, señalan a menudo la escasez de especialistas en tecnologías de la
información y la comunicación como un factor restrictivo para la producción (página 7).
Afirmaciones ampliadas en la pag 73 en estos térmiunos: España tiene un número de
especialistas en tecnologías de la información y la comunicación en su población activa
inferior a la media de la UE (2,9 % frente al 3,7 %), y una de cada cinco empresas españolas
(tanto grandes como pequeñas y medianas) declaran tener serias dificultades para contratar a
ese tipo de especialistas. Además, las pequeñas y medianas empresas van a la zaga de las
grandes en cuanto a digitalización, con la falta de conocimientos y cualificaciones técnicas
entre sus trabajadores como principales barreras. En respuesta a esta situación, la estrategia
Industria Conectada 4.0, adoptada en 2015, ha puesto en marcha varias actuaciones dirigidas
a impulsar la digitalización entre las empresas (63). La Agenda Digital para España data de
2013, y tiene previsto actualizar su enfoque sobre problemas específicos. El Gobierno está
trabajando en la Estrategia de Nación Emprendedora...
-Otras iniciativas de la Comisión que contribuyen a impulsar la transformación estructural de la
economía: La acción piloto sobre la transición industrial ayuda a desarrollar una estrategia
global para la transformación económica regional basándose en la estrategia de especialización
inteligente,  los clústeres empresariales y la digitalización de los planes de la industria de las
regiones. La acción fomenta la cooperación interregional y la creación de cadenas de valor
distribuidas por distintas regiones europeas, determina las oportunidades de colaboración y
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financiación a nivel europeo, nacional y regional, y promueve asociaciones regionales y de
clústeres centradas en el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas en materia
de políticas de innovación. Más información.(página 20)
-Mientras que los  impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido, se sitúan en
la actualidad claramente por encima de su media del período 2005-2017  (+ 0,7 puntos
porcentuales) y los impuestos sobre la renta de las personas físicas son ligeramente
superiores (+ 0,2 puntos porcentuales), las cotizaciones sociales (- 0,2 puntos porcentuales) y,
en particular, los impuestos sobre los rendimientos de las sociedades (-0,4 puntos
porcentuales) siguen por debajo de ese nivel. El proyecto de plan presupuestario de 2019
contenía medidas fiscales que, según las estimaciones de las autoridades, reportarían ingresos
adicionales de en torno al 0,6 % del PIB. Entre dichas medidas figuraban el aumento del
impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuestos
medioambientales e impuestos sobre el patrimonio, y la introducción de nuevos impuestos
sobre la economía digital y sobre las operaciones financieras (página 38)
-Con el apoyo del  Fondo Social Europeo, la EOI (Escuela de Organización Industrial), en
colaboración con Google, imparte formación digital a jóvenes desempleados en toda España. A
través de cursos en línea masivos y abiertos (CEMA), tutorizaciones individuales y
subvenciones a la contratación, esta iniciativa permite a jóvenes especializarse en ámbitos
digitales muy demandados en el mercado de trabajo (por ejemplo, desarrollo web o de
aplicaciones móviles, macrodatos, inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad). En 2017, 1
131 personas obtuvieron un certificado CEMA, 200 fueron admitidas a una actividad de
tutorización y 61 acudieron a cursos presenciales. El 95 % de ellas encontraron un empleo o
reanudaron los estudios gracias al programa (pag 52).
-El recién aprobado Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021  incluye un aumento del
número de asesores para nuevos demandantes de empleo (más de 3 000), una revisión de los
incentivos a la contratación actuales y medidas de orientación, formación y fomento del
emprendimiento y de la igualdad de oportunidades. El Plan también prevé una revisión del
sistema de Garantía Juvenil y medidas de refuerzo de la adquisición de cualificaciones,
incluidas las digitales, y de apoyo al empleo en las zonas rurales, en consonancia con el reto
demográfico descrito en la sección 4.4. El presupuesto de 660 millones EUR anuales asignado
al Plan es aún provisional, y se basa parcialmente en los recursos previamente asignados. La
ejecución del Plan es voluntaria y entra en el ámbito de competencias de las comunidades
autónomas (pag 55)
-En 2017, el Gobierno adoptó el Marco Común de Competencia Digital Docente,  con el fin de
mejorar las competencias docentes en materia de tecnologías de la información y la
comunicación, y diseñó una cartera de competencias digitales para mejorar el trabajo del
profesorado en ese aspecto. La correspondencia entre la formación profesional (FP) y las
necesidades del mercado de trabajo aún constituye un reto en España. En 2016, la proporción
de estudiantes de formación profesional inicial (enseñanza secundaria) aún estaba muy por
debajo de la media de la UE. En 2017, la tasa de empleo de los titulados en formación
profesional (de entre 20 y 34 años) se situó en el 58,5 %, frente al 76,6 % de la UE. Alrededor
del 26 % de los jóvenes de entre 15 y 34 años con un título de formación profesional en 2016
afirmó haber disfrutado de aprendizaje en el medio laboral durante sus estudios, cifra por
debajo de la media de la UE. Además, la cooperación entre los proveedores de formación
profesional y los empresarios locales parece insuficiente para aumentar la contribución de la
formación profesional al desarrollo de la economía local (pag 59)
-Los niveles de competencias digitales básicas y avanzadas se mantienen por debajo de la
media de la UE. Pese al creciente número de españoles presentes en el entorno en línea, el
porcentaje de personas de entre 16 y 74 años con competencias digitales básicas, situado en
el 55 % en 2017, aún es inferior a la media de la UE (57 %) (cuadro de indicadores digitales,
2019). Algunas comunidades autónomas han implementado el marco de competencias
digitales y dado reconocimiento al nivel de competencias digitales de los ciudadanos. La
inclusión digital parece fuertemente vinculada a los niveles de renta, ya que solo en el 2 % de
los hogares con renta alta no se ha usado nunca Internet, mientras que en los hogares con
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renta baja ese porcentaje asciende al 30 %. Mientras que el número de titulados en ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) está creciendo (21,6 titulados en educación
superior por cada mil habitantes de entre 20 y 29 años frente al 19,1 de la UE, pero con una
brecha de género considerable), los especialistas en tecnologías de la información y la
comunicación todavía representan un porcentaje bajo de la población activa (2,9 % frente a 3,7
% de la UE). En 2018, el Gobierno puso en marcha un Plan de Formación en Competencias
Digitales y Tecnológicas para ayudar a los titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas a satisfacer mejor la demanda de especialistas en tecnologías de la información y
la comunicación por parte de los empresarios. El Gobierno también ha puesto en marcha
iniciativas para aumentar el número de titulados en esos campos, con especial énfasis en
programación informática y el objetivo de alcanzar una mayor participación en ellos de mujeres
en edad escolar (pag 61).
-Una mayor inversión en I+D, tanto pública como privada, así como en digitalización y
cualificaciones digitales, serviría de impulso a la capacidad de innovación  de la economía, si
actúa de forma sinérgica con la inversión en educación y las políticas del mercado de trabajo
(véase la sección 4.3) (pag 67)
-En comparación con la UE, el nivel de innovación de España es moderado. En 2017, los
resultados de España en lo que se refiere a innovación, medidos según el cuadro europeo de
indicadores de la innovación de 2018, mejoraron con respecto a la media de la UE de 2010,
pero se mantuvieron por debajo de la media de la UE. El índice sintético de innovación
concede una puntuación especialmente baja a las inversiones de las empresas en innovación;
los vínculos entre las pequeñas y medianas empresas innovadoras y entre el mundo
académico y las empresas, y la proporción de empresas innovadoras. España también obtiene
unos resultados inferiores a la media de la UE en servicios intensivos en conocimientos (pag
71).
-Pese a las importantes inversiones en infraestructuras, la implantación de conexiones de alta
velocidad sigue siendo baja, como muestra que solo el 30 % de los hogares españoles está
abonado a una conexión de banda ancha ultrarrápida.Por otra parte, las suscripciones de fibra
hasta el hogar han superado a otras tecnologías (cable y ADSL). En lo que respecta al
despliegue del 5G, tanto las operadoras como las autoridades públicas están preparando el
terreno a través de proyectos piloto. La franja de 3,4-3,8 GHz ya ha sido asignada y está libre
para ofrecer servicios 5G, y se espera que se produzca una subasta de 700MHz a principios
de 2020 (pag 74)
-Aún persiste la brecha digital entre los hogares urbanos y rurales. La banda ancha rápida
solamente alcanza al 37,4 % de los hogares rurales, mientras que el despliegue de redes de
fibra (FTTP) es solo del 20,9 % de los hogares en las zonas rurales menos pobladas, frente al
71,4 % total nacional, lo que agranda la brecha digital, cuyos niveles en lo que respecta a la
diferencia de cobertura total y rural de la fibra hasta los hogares están entre los más elevados
de todos los Estados miembros de la UE. En cuanto a la red fija ultrarrápida (>100Mbps), la
cobertura media ha crecido con rapidez (83,6 %), pero aún persisten importantes disparidades
autonómicas. La adquisición de competencias digitales podría desempeñar un papel en el
cierre de esta brecha digital entre las zonas urbanas y las rurales (pag 80)
-España se encuentra entre los países de la UE con mejores resultados en cuanto a la
prestación de servicios públicos digitales. La inversión del país en el ámbito de los datos
abiertos de las administraciones públicas es notoria. La mayor parte de la estrategia «digital
por defecto» (72) está ya en marcha. No obstante, adaptar los procedimientos administrativos
al nuevo paradigma en todas las administraciones públicas (a escala nacional, autonómica y
local, así como a otras entidades como las universidades públicas) exige una mayor inversión
pública para llevar a efecto los cambios tecnológicos y organizativos que se exigen. También
exige alcanzar un acuerdo entre las administraciones públicas competentes para garantizar la
plena interoperabilidad de todos los diferentes sistemas y plataformas dentro del alcance de
sus respectivas competencias. Las dificultades para llegar a dicho acuerdo han llevado a
retrasar dos años la plena aplicación de los objetivos completos del Plan Nacional de
Tecnologías de la Información y Comunicación. No obstante, aún hay margen de mejora en lo
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Coworking para los proyectos empresariales en su fase inicial
original

El periodo de inscripción ya está abierto para la quinta edición del Coworking de la Escuela
de Organización Industrial (EOI) de Mérida, basado en la creación de un espacio conjunto para
los proyectos empresariales que están en sus fases iniciales. Los participantes podrán recibir,
gratuitamente, la ayuda de expertos de la EOI a través de talleres y sesiones de formación, en
el centro empresarial de Nueva Ciudad.
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La tecnología, al servicio de un uso hídrico más eficiente
Gabriele Ferluga  •  original

Drones, cámaras especiales, fibra óptica, algoritmos, microalgas y hasta bacterias. La
innovación tecnológica está progresando a pasos agigantados para asegurar un uso más
eficiente del agua y, de paso, proteger el medio ambiente y optimizar los demás recursos.
Estas son algunas de las aportaciones españolas más interesantes en este ámbito, ya sean
servicios que se comercializan o proyectos en fase avanzada de experimentación.
Calidad biológica
Entre los servicios que ofrece Labaqua, una firma del grupo Suez, están los estudios de la
calidad del agua en embalses, ríos o aguas subterráneas para administraciones hidráulicas o
empresas gestoras. “No medimos solo las características físico-químicas del agua, sino también
las biológicas”, explica el responsable de producto, Agustín Torres.
Por ello, esta empresa utiliza drones como plataformas en las que cámaras y sensores
proporcionan topografías del terreno, determinan la altura de los árboles y la morfología de las
orillas, identifican obstáculos o erosiones, clasifican la vegetación o toman muestras en pocos
minutos, sin la necesidad de utilizar un barco. La inspección de instalaciones como estaciones
de depuración de aguas residuales a través de cámaras termográficas o infrarrojas montadas
en drones es otra actuación propuesta por Labaqua.
Riego

Imagen de una finca de almendros procesada con los algoritmos de Londonderry Maps para determinar el vigor vegetativo
de los árboles.

La empresa Londonderry Maps utiliza también las imágenes recogidas por cámaras
multiespectrales montadas en drones (o por el satélite Sentinel 2), pero les aplica los
algoritmos que ha desarrollado para ofrecer al agricultor información muy precisa sobre el
estado del cultivo y, entre otras cosas, señalar la necesidad eventual de regar determinadas
plantas.
“Algunos estudios han demostrado que, en frutales de hueso, a través de decisiones
racionales basadas en estos cálculos, es posible ahorrar hasta un 30% de agua, lo que
repercute también en cosechas de mejor calidad”, subraya Carlos Pineda, director técnico de
Londonderry Maps, una firma que gestó este proyecto en el vivero de la Escuela de
Organización Industrial de Murcia.
Microplásticos
Reducir la emisión de microplásticos en toda la cadena de valor, desde la producción de
tejidos hasta el tratamiento de las aguas residuales, es el objetivo del proyecto Fiberclean, en
el que participan siete empresas y tres centros de investigación. La valenciana Depuración de
Aguas del Mediterráneo (DAM) trabaja, entre otros aspectos, en aumentar la calidad del agua y
de los fangos que salen de la depuración de los residuos, para su posible uso agrícola.
Las herramientas desarrolladas se emplean en el campo, los ríos, los embalses, las
depuradoras y las alcantarillas
“A través de varias técnicas, hemos identificado y separado los microplásticos de las aguas
residuales y los lodos y hemos aislado 53 cepas de bacterias capaces de degradarlos”, señala
la responsable de I+D+i de DAM, Laura Pastor.
Ahorro energético

El prototipo de depuradora con microalgas de Elecnor, en Villanueva de Gállego (Zaragoza).

“Más de la mitad del consumo eléctrico en una depuradora se va en aportar oxígeno a las
bacterias que están en el reactor, para que eliminen la materia orgánica, el nitrógeno y el
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fósforo de las aguas residuales”, relata la delegada de medio ambiente de Elecnor, Isabel
Bertol. A través de una financiación interna, y en colaboración con la Universidad de Valencia,
esta empresa decidió introducir en el reactor unas microalgas que, mediante la fotosíntesis,
aportan todo el oxígeno que necesitan las bacterias.
“Estamos trabajando en un prototipo con el que hemos obtenido muy buenos resultados en
condiciones de funcionamiento reales. Nos falta afinar la eliminación del fósforo, que depende
más de las condiciones climáticas”, concluye Bertol.
Alcantarillado
Junto con el centro de investigación ICRA de Girona y la ingeniería ABM de Barcelona, Facsa
(una firma que integra, como DAM y Elecnor, a la Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua, Asagua) ha desarrollado una herramienta informática para ayudar a las
Administraciones locales a decidir qué tramos de su alcantarillado necesitan una reforma
urgente.
“Pasamos fibra óptica en la red y utilizamos un robot con cámara para detectar infiltraciones y
corrosiones”, dice el director de I+D+i de Facsa, José Berlanga. La herramienta aplica a esta
información unos algoritmos para indicar los tramos más dañados, según unos parámetros
preestablecidos por el usuario.
Dron
La empresa madrileña de gestión del agua Canal de Isabel II lanzó este mes un procedimiento
de compra pública para el desarrollo de un dron que recorra los 2.000 kilómetros de colectores
visitables que inspecciona periódicamente. Sus requisitos: se posicionará sin ayuda de
satélites y se autoguiará en entornos subterráneos, evitará obstáculos, accederá a redes de
distintas secciones y tomará datos de alta precisión.
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La tecnología, al servicio de un uso hídrico más eficiente
Gabriele Ferluga  •  original

Drones, cámaras especiales, fibra óptica, algoritmos, microalgas y hasta bacterias. La
innovación tecnológica está progresando a pasos agigantados para asegurar un uso más
eficiente del agua y, de paso, proteger el medio ambiente y optimizar los demás recursos.
Estas son algunas de las aportaciones españolas más interesantes en este ámbito, ya sean
servicios que se comercializan o proyectos en fase avanzada de experimentación.
Calidad biológica
Entre los servicios que ofrece Labaqua, una firma del grupo Suez, están los estudios de la
calidad del agua en embalses, ríos o aguas subterráneas para administraciones hidráulicas o
empresas gestoras. “No medimos solo las características físico-químicas del agua, sino también
las biológicas”, explica el responsable de producto, Agustín Torres.
Por ello, esta empresa utiliza drones como plataformas en las que cámaras y sensores
proporcionan topografías del terreno, determinan la altura de los árboles y la morfología de las
orillas, identifican obstáculos o erosiones, clasifican la vegetación o toman muestras en pocos
minutos, sin la necesidad de utilizar un barco. La inspección de instalaciones como estaciones
de depuración de aguas residuales a través de cámaras termográficas o infrarrojas montadas
en drones es otra actuación propuesta por Labaqua.
Riego

Imagen de una finca de almendros procesada con los algoritmos de Londonderry Maps para determinar el vigor vegetativo
de los árboles.

La empresa Londonderry Maps utiliza también las imágenes recogidas por cámaras
multiespectrales montadas en drones (o por el satélite Sentinel 2), pero les aplica los
algoritmos que ha desarrollado para ofrecer al agricultor información muy precisa sobre el
estado del cultivo y, entre otras cosas, señalar la necesidad eventual de regar determinadas
plantas.
“Algunos estudios han demostrado que, en frutales de hueso, a través de decisiones
racionales basadas en estos cálculos, es posible ahorrar hasta un 30% de agua, lo que
repercute también en cosechas de mejor calidad”, subraya Carlos Pineda, director técnico de
Londonderry Maps, una firma que gestó este proyecto en el vivero de la Escuela de
Organización Industrial de Murcia.
Microplásticos
Reducir la emisión de microplásticos en toda la cadena de valor, desde la producción de
tejidos hasta el tratamiento de las aguas residuales, es el objetivo del proyecto Fiberclean, en
el que participan siete empresas y tres centros de investigación. La valenciana Depuración de
Aguas del Mediterráneo (DAM) trabaja, entre otros aspectos, en aumentar la calidad del agua y
de los fangos que salen de la depuración de los residuos, para su posible uso agrícola.
Las herramientas desarrolladas se emplean en el campo, los ríos, los embalses, las
depuradoras y las alcantarillas
“A través de varias técnicas, hemos identificado y separado los microplásticos de las aguas
residuales y los lodos y hemos aislado 53 cepas de bacterias capaces de degradarlos”, señala
la responsable de I+D+i de DAM, Laura Pastor.
Ahorro energético

El prototipo de depuradora con microalgas de Elecnor, en Villanueva de Gállego (Zaragoza).

“Más de la mitad del consumo eléctrico en una depuradora se va en aportar oxígeno a las
bacterias que están en el reactor, para que eliminen la materia orgánica, el nitrógeno y el
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fósforo de las aguas residuales”, relata la delegada de medio ambiente de Elecnor, Isabel
Bertol. A través de una financiación interna, y en colaboración con la Universidad de Valencia,
esta empresa decidió introducir en el reactor unas microalgas que, mediante la fotosíntesis,
aportan todo el oxígeno que necesitan las bacterias.
“Estamos trabajando en un prototipo con el que hemos obtenido muy buenos resultados en
condiciones de funcionamiento reales. Nos falta afinar la eliminación del fósforo, que depende
más de las condiciones climáticas”, concluye Bertol.
Alcantarillado
Junto con el centro de investigación ICRA de Girona y la ingeniería ABM de Barcelona, Facsa
(una firma que integra, como DAM y Elecnor, a la Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua, Asagua) ha desarrollado una herramienta informática para ayudar a las
Administraciones locales a decidir qué tramos de su alcantarillado necesitan una reforma
urgente.
“Pasamos fibra óptica en la red y utilizamos un robot con cámara para detectar infiltraciones y
corrosiones”, dice el director de I+D+i de Facsa, José Berlanga. La herramienta aplica a esta
información unos algoritmos para indicar los tramos más dañados, según unos parámetros
preestablecidos por el usuario.
Dron
La empresa madrileña de gestión del agua Canal de Isabel II lanzó este mes un procedimiento
de compra pública para el desarrollo de un dron que recorra los 2.000 kilómetros de colectores
visitables que inspecciona periódicamente. Sus requisitos: se posicionará sin ayuda de
satélites y se autoguiará en entornos subterráneos, evitará obstáculos, accederá a redes de
distintas secciones y tomará datos de alta precisión.
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La tecnología, al servicio de un uso hídrico más eficiente
original

La innovación tecnológica está progresando a pasos agigantados paraasegurar un uso más eficiente del agua y, de paso, proteger el medio
ambiente y optimizar los demás recursos

La optimización del agua pasa por la innovación
Empresas y centros de investigación se unen en proyectos punteros

Drones, cámaras especiales, fibra óptica, algoritmos, microalgas y hasta bacterias. Estas son
algunas de las aportaciones españolas más interesantes en este ámbito, ya sean servicios que
se comercializan o proyectos en fase avanzada de experimentación.
Calidad biológica
Entre los servicios que ofrece Labaqua, una firma del grupo Suez, están los estudios de la
calidad del agua en embalses, ríos o aguas subterráneas para administraciones hidráulicas o
empresas gestoras. “No medimos solo las características físico-químicas del agua, sino también
las biológicas”, explica el responsable de producto, Agustín Torres.
Por ello, esta empresa utiliza drones como plataformas en las que cámaras y sensores
proporcionan topografías del terreno, determinan la altura de los árboles y la morfología de las
orillas, identifican obstáculos o erosiones, clasifican la vegetación o toman muestras en pocos
minutos, sin la necesidad de utilizar un barco. La inspección de instalaciones como estaciones
de depuración de aguas residuales a través de cámaras termográficas o infrarrojas montadas
en drones es otra actuación propuesta por Labaqua.
Riego
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Imagen de una finca de almendros procesada con los algoritmos de Londonderry Maps para determinar el vigor vegetativo
de los árboles.

La empresa Londonderry Maps utiliza también las imágenes recogidas por cámaras
multiespectrales montadas en drones (o por el satélite Sentinel 2), pero les aplica los
algoritmos que ha desarrollado para ofrecer al agricultor información muy precisa sobre el
estado del cultivo y, entre otras cosas, señalar la necesidad eventual de regar determinadas
plantas.
“Algunos estudios han demostrado que, en frutales de hueso, a través de decisiones
racionales basadas en estos cálculos, es posible ahorrar hasta un 30% de agua, lo que
repercute también en cosechas de mejor calidad”, subraya Carlos Pineda, director técnico de
Londonderry Maps, una firma que gestó este proyecto en el vivero de la Escuela de
Organización Industrial de Murcia.
Leer artículo completo en EL PAÍS
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Agua, cerveza, leche...y café
original

César González, Germán Feijoo y Gonzalo Abuín, con los dispositivos de medición. XESÚS PONTE

COMO TANTAS  buenas historias, todo arrancó un poco de casualidad. La petición de un
ganadero vilalbés para controlar la  temperatura de la leche en sus tanques de refrigeración fue
la chispa que encendió la bombilla de cinco emprendedores lucenses que si algo están
demostrando es que nunca es tarde para entrar en el mundo de las startups. "A pesar de ser
viejenials –los cinco socios rondan o superan los 50 años– todo fue una cuestión de  timing,
de estar en el momento y en el lugar adecuados", reconoce el CEO de la empresa, Gonzalo
Abuín.
Data Monitoring  –formada por César González, Germán Feijoo, Gonzalo Abuín, Germán Corral
y Luis Espinoza– nació un tiempo después de aquella primera actuación. "Hicimos mucho más
de lo que nos pidieron. Subíamos los datos a la nube y hacíamos gráficas", reconoce Germán
Feijoo, "y ahí fue cuando Gonzalo pensó que podría ser interesante como proyecto". La
propuesta fue tomando forma y fue seleccionada por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Lugo como uno de los proyectos con más potencial. Y ahí, ya sí, todo empezó a
coger ritmo.

César González: Comentándole lo de la granja de leche al alcalde de Ribeira de Piquín nos
preguntó si podíamos hacer lo mismo con los depósitos de agua

"Vimos la posibilidad de presentar el proyecto a la aceleradora VíaGalicia -su sexta edición
está ya abierta-y también fuimos seleccionados", reconoce Abuín. Recibieron 25.000 euros que
fueron determinantes para dar un impulso definitivo a la empresa.
"De la leche pasamos al agua", dice César González. "Hablando con el alcalde de Ribeira de
Piquín y comentándole lo de la granja de leche nos preguntó si podíamos hacer lo mismo con
depósitos de agua de consumo y como no nos gusta decir que no, dijimos que sí", reconoce.
En un mes y medio ya habían llevado a cabo su primera instalación, un plazo de tiempo con
el que es imposible competir. "Tenemos mucha agilidad". A Ribeira de Piquín le siguieron
depósitos en A Pastoriza, O Valadouro, Antas de Ulla, Portomarín, Castro de Rei o Abadín. Así
hasta 23 en la provincia en los que la startup monitoriza en tiempo real diferentes parámetros
que almacenan en un servidor seguro para se pueden consultar en cualquier dispositivo y en
cualquier lugar. Así nació datawater.

Germán Feijoo: En el primer trabajo hicimos mucho más de lo que nos pidieron. Ahí fue
cuando Gonzalo pensó que podría ser interesante como proyecto
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A los 23 depósitos de agua y 18 granjas de leche –datalact mide la temperatura, caudal,
presión, nivel y consumo de watios del enfriador y el agitador– se sumó la cerveza de Estrella
Galicia.
"Soy un amante de la cerveza y decidí presentar el proyecto a The Hub, un programa
acelerador de Estrella Galicia en el que fuimos seleccionados entre los seis finalistas", dice
Abuín. La relación con el gigante gallego se estableció durante el pasado año y, aunque
todavía están en la fase piloto del proyecto, ya desarrollan monitorización y telemetría en
varios tanques de cerveza de bodega. "En dos meses los instalaremos en ocho cervecerías.
Medimos la presión, temperatura y caudal, algo que nos permite saber los consumos". La
relación es estrecha porque el databeer  de Data Monitoring ayuda a Estrella Galicia ahorrar
costes de logística a la hora de cambiar los tanques porque saben cuándo están a punto de
agotarse.

Gonzalo Abuín: Vimos la posibilidad de presentar el proyecto de la empresa a la aceleradora
VíaGalicia y también fuimos seleccionados

"Y entonces nos llamaron de Cafés Candelas", dice orgulloso Abuín. Data Monitoring colaborará
con la firma lucense en un proyecto de monitorización y telemetría del que no pueden
adelantar nada pero que promete ser el gran impulso para estos  viejenials.
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El alcalde visita el Centro de Empleo y Formación El Tossalet
original

Los alumnos del curso Técnicas Básicas de cocina preparan una comida degustación

Alicante, 26 de marzo de 2019. El alcalde de Alicante Luis Barcala ha visitado hoy el Centro de
Formación y Empleo Zona Norte El Tossalet, en el que el pasado año 150 personas de colectivos
vulnerables recibieron formación. Tras visitar las instalaciones del centro, el primer edil ha podido
degustar una comida preparada por los alumnos del Curso de Técnicas básicas de Cocina que se está
impartiendo allí, a la que estaban invitados también los miembros del Consejo Rector de la Agencia
Local de Desarrollo, que han celebrado allí su reunión semestral.

Barcala ha mostrado su satisfacción porque los diez alumnos, con edades comprendidas entre los 16 y
los 60 años, hayan optado por realizar este curso que les abre un amplio abanico de oportunidades
laborales, pues obtendrán a finales de abril el Certificado de profesionalidad que les habilita para buscar
trabajo de pinche y de ayudante de cocina.

Los invitados han podido degustar los diferentes platos elaborados por los alumnos y Barcala ha
alabado la complejidad del menú que les han preparado, como por ejemplo los aperitivos de yogur de
salazones con confitura de tomate, el pastel de espencat y tierra de jamón sobre el pil-pil de piquillos, el
carré de cordero sobre puré de boniatos, o el coulant de chocolate y las rocas de almendras.

FOTOS: El alcalde de Alicante Luis Barcala, con alumnos del curso de Técnicas de Cocina 
El alcalde Luis Barcala y el concejal de Fomento y Empleo, Carlos Castillo, en el aula de informática del
Centro de Orientación y Empleo El Tossalet. 

El Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo se reúne en el Centro El Tossalet
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Alicante, 26 de marzo de 2019. El Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante ha
celebrado hoy una sesión ordinaria, presidida por el concejal Carlos Castillo, para dar cuenta del Informe
de actividades del segundo semestre de 2018 y el inventario de 2019.

El encuentro se ha desarrollado en las instalaciones de Centro de Empleo y Formación de la zona norte
de Alicante “El Tossalet”, para que los miembros del consejo conocer de primera mano las actividades
que allí se desarrollan, así como al personal técnico.

Como colofón de la reunión y la visita realizada a las instalaciones, el alumnado del curso de formación
de Técnicas Básicas de Cocina que se está impartiendo allí ha preparado una comida de degustación, a
la que también ha asistido como invitado especial el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Las actividades de formación y orientación para el empleo

Desde sus inicios, la Agencia Local colabora con LABORA (antiguo SERVEF) en acciones de formación,
orientación e intermediación laboral. En el año 2012 obtuvo la acreditación como Agencia de Colocación
sin ánimo de lucro y en 2015 se integró en la Red Orienta de la Generalitat Valenciana.

Durante el semestre de julio a diciembre de 2018 los servicios de orientación e intermediación han
atendido a un total de 779 personas, fundamentalmente de entre 26 y 55 años, de las que más de 500
han asistido a charlas informativas de acogida.

A lo largo de estos seis meses se han realizado un total de 29 acciones formativas que suman más de
2.000 horas de formación para un total de 498 alumnos.

Los cursos realizados tienen por objetivo capacitar al alumnado en profesiones y oficios que las
empresas demandan en la actualidad. En colaboración con el Labora-SERVEF se han realizado cursos
conducentes a obtener certificados de profesionalidad como son los de Operaciones básicas de cocina
y Servicios de restaurante. Con la Escuela de Organización Industrial (EOI) la formación se ha centrado
en profesiones tecnológicas como son las de Diseñador de videojuegos, Software Tester o Tecnologías
inmersivas. Un tercer grupo son los cursos impartidos en colaboración con la Fundación Laboral de la
Construcción de la Comunidad Valenciana con actividades tales como Operador de carretilla elevadora,
Trabajos en altura o Prevención de riesgos laborales.

Además de estos, se han impartido formación con recursos de la propia Agencia los cursos de
Dependiente de carnicería-charcutería, Vigilante de seguridad y Alfabetización informática, entre otros.
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En diciembre de 2018 se hizo una nueva contratación del Servicio de orientación para el empleo incluido
el el Plan Integral Zona Norte de Alicante, cuya finalidad es favorecer el acceso al empleo de los
colectivos más vulnerables. Durante dos años, orientadores laborales realizarán acciones de
asesoramiento y formación para la población de los barrios de Virgen del Remedio, Colonia Requena,
Virgen del Carmen, Juan XXIII, 400 Viviendas y Sidi Ifni-Nou Alacant.

Emprendimiento

Otro de los ejes importantes de la Agencia es el fomento del emprendimiento, que durante este semestre
ha prestado atención personalizada a más de 400 emprendedores, fundamentalmente a través de la
Oficina de Asesoramiento Persona Emprendedora y ha dado de alta en el Punto PAE a 85 nuevas
empresas (autónomos y sociedades).

El Centro de Emprendedores, que ste año celebrará su X Aniversario, ha mantenido una intensa
actividad con más de 30 actividades programadas y ha recibido a lo largo de todo el 2018 cerca de
3.000 asistentes.

La Agencia completa su abanico formativo con las actividades desarrolladas en la Escuela de Talento
Femenino, las Jornadas de alta Dirección Empresarial organizadas en colaboración con JOVEMPA y los
cursos Aula UA Emprende que se imparten a los estudiantes de la Universidad de Alicante.

Además, a través de los Viveros de Empresas “Príncipe Felipe” y “Alicante Emprende”, cuya excelencia
ha sido reconocida recientemente en los Premios Funcas, se cierra el círculo de atención a
emprendedores proporcionando alojamiento a empresas y profesionales que pongan en marcha nuevos
negocios o proyectos. En la actualidad estos viveros tienen una ocupación del 100% el primero de ellos
y del 96% el segundo, y han creado más de 350 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos
durante este año.

Actividades destacadas

En este segundo semestre de 2018, cabe destacar la IX Edición Focus Pyme y Emprendimiento Alicante
2018, un encuentro empresarial que se celebra todos los años en colaboración con IVACE y que en esta
ocasión giró en torno a la “Industria 4.0: La nueva revolución industrial”. A él se desarrollaron 14
actividades diferentes a las que asistieron más de 600 personas.

Mención especial merece el I Congreso de Transformación Social y Humana, un innovador evento que el
12 de diciembre congregó a más de 1.500 personas entre los asistentes al Auditorio de la Diputación de
Alicante y las personas que se conectaron por streaming. En esta jornada participaron ponentes de la
talla de Inocencio Arias, Fernando González Urbaneja, Manuel Cerdán, Manuel Campo Vidal, Irene Villa,
Javier Fernández Aguado o Alex Rovira entre muchos otros destacados profesionales.
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Así mismo, cabe mencionar las subvenciones concedidas, en el marco del programa Ocupa’t Alacant, a
entidades entidades sin ánimo de lucro que realizan acciones de orientación formación e inserción en
colectivos vulnerables. Un total de 120.000 euros que han ayudado a financiar los proyectos
presentados por las siguientes entidades: Anilia, ADACEA, Fundación Secretariado Gitano, Nazaret, Cruz
Roja, FEVES, CC.OO. Fundación Nova Feina, ASPALI, APSA, JOVEMPA, FIVESORD, Consell de la
Joventut, Radio Ecca y Mon Jove.

EDUSI

Dentro de las actividades de la Agencia Local, merecen una mención especial las actividades
desarrolladas dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible (EDUSI), que tiene como misión la
recuperación y dinamización de un área urbana que incluye cuatro barrios históricos y aire está
comprendida entre la zona de los dos castillos de la ciudad.

La Agencia Local participa con tres operaciones. En primer lugar, el servicio de Orientación y Formación
para el Empleo y el Emprendimiento y que cuenta con cuatro orientadoras y en el que se impartirán,
además, acciones formativas dirigidas, prioritariamente, a los residentes en la zona. El servicio inició su
actividad en noviembre de 2018 y durante estos dos meses se han impartido 8 cursos de formación en
los que han participado más de 100 alumnos.

Otro es el programa Impulsacultura Proyecta, organizado entre la Agencia Local y la Concejalía de
Cultura para la mentorización y aceleración de proyectos generados en la ciudad dentro del sector de
las industrias culturales y creativas. El 15 de noviembre dió comienzo este programa en el que se
seleccionaron 15 proyectos para mentorizar y 5 en reserva.

Por último cabe resaltar el plan de dotación municipal para la creación de nuevos espacios para la
atención social e inserción laboral. A través de esta operación se ha habilitado el espacio necesario para
la ubicación de los servicios de orientación laboral, intermediación, asesoramiento para el
emprendimiento, asistencia técnica de información, sala de nuevas tecnologías, con 16 equipos
informáticos, y sala polivalente habilitada para un aforo de 40 personas.

FOTO: Reunion del Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante en el Centro El
Tossalet

Comentarios a la noticia:
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La IV edición del Coworking Linares empieza en abril
Sonia Padilla  •  original

Edición anterior del Coworking Linares. / Cadena SER

La nueva edición del Coworking de Linares, en su cuarta edición, comenzará la semana que
viene. Con abril llega un nuevo programa  que desarrolla la Cámara de Comercio a través de la
Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Linares  y que proporciona formación y
apoyo individual durante cinco meses para desarrollar ideas de negocio. La mentorización y
asesoramiento mediante la Plataforma de Financiación Emprende en Linares, son otras
características de esta iniciativa que sumará emprendedores y emprendedoras. “El día 3 o 4 de
abril inauguramos, estamos haciendo las últimas entrevistas, hay mucha demanda y bastante de
fuera de Linares. La idea es priorizar el emprendimiento en nuestra ciudad, sin dejar escapar
la oportunidad de captar iniciativas que se asienten aquí”, Noelia Justicia, técnica en la Cámara.

De nuevo, tendrán prioridad ideas de negocio innovadoras  y, como novedad se premiarán los
dos mejores proyectos. Habrá un primer premio de 500 euros  y acceso a la final del Concurso
Linares Be Digital, así como la posibilidad de desarrollar una campaña de financiación a través
de la Plataforma emprende en Linares. Además, de esta última opción, el segundo premio
cuenta con tres meses de acceso a dicha plataforma.
Y, además, este año habrá una nueva edición de Linares Be Digital tras un acuerdo con la
Fundación Incyde. De nuevo, la ciudad se convertirá en referente sobre innovación,
emprendimiento o digitalización con ponentes de primer nivel. Se hará después del verano.
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27 Mar FASHION SHARING, EL ARMARIO LLENO DE ROPA ES
COSA DEL PASADO
original

Posted at 11:00h in Eco, Emprendedores, Lifestyle, Moda  by Surfer Rule  0 Comments
Todas las empresas tienen una pequeña historia. Algún loco soñador  que vio una oportunidad,
que tuvo una necesidad no resuelta, o que quiso cambiar el mundo. La historia de Ecodicta
surge al querer resolver un problema común con los valores de seis humanos sobre la
protección del medio ambiente. Eso es Ecodicta, la ensoñación loca de un grupo de amigos.
Hemos hablado con ellos, los responsables de una plataforma de  fashion sharing que por
medio de una suscripción te permite estrenar ropa cada mes sin acumular. Una start-up que
nos ayuda a moderar nuestro consumo  sin dejar de lado nuestros gustos por la moda.
Surfer Rule: ¿Quiénes son los integrantes del equipo de Ecodicta?

Ecodicta: Somos Mario, Mercedes, Eduardo Raul, Jose y Andrea. Procedemos de distintos
países como Bélgica, Venezuela, México y España, y diferentes vivencias y backgrounds, pero
compartimos un denominar común: somos jóvenes pero valientes, estamos preocupados por el
medio ambiente y tenemos ganas de aportar nuestras capacidades y conocimientos a la
mejora del mundo.
S.R: ¿Cómo y cuándo nace la idea de Ecodicta?

Ecodicta: Surgió en México mientras trabajábamos para ONGs y distintas organizaciones del
tejido social. Teníamos que acudir a charlas y conferencias, cambiar continuamente de ropa
por exigencias de protocolo y llenar nuestro armario de prendas  que luego no podríamos
devolver a España. Se nos ocurrió que sería genial contar con algún sistema para no tener
que comprarlas, e investigando vimos que era una idea con un gran recorrido en Estados
Unidos y Reino Unido.
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S.R: ¿Por qué esta preocupación en concreto por el tema de la sostenibilidad en materia de
Moda?

Ecodicta: La industria de la moda es la segunda más contaminante  y apenas se habla de ello.
Nos dimos cuenta que se pone el foco en el transporte, el reciclaje, la conservación de la
naturaleza y la protección de los mares… pero no se le da tanta visibilidad a la problemática
del fast fashion.  Esta tiene varias vertientes, no solo relacionadas con la contaminación y la
destrucción del patrimonio natural, sino una vertiente social como son los salarios bajos  y la
destrucción de industrias textiles locales. Todo para poder sacar prendas y colecciones cada
dos semanas, sin tener en cuenta que el coste es mayor a lo que pagamos en la tienda. Es una
locura.
S.R: ¿Cómo funciona Ecodicta? ¿A quién va dirigida?

Ecodicta: Es una plataforma de fashion sharing  que funciona a través de una suscripción
mensual  sin obligación de permanencia. Enviamos entre 2 y 4 prendas cada mes, dependiendo
del plan que escoja la persona, y al finalizar este periodo se las intercambiamos por otras. Es
algo divertido que permite vestir bien y rotar las prendas sin acumular. Con ello fomentamos
que no se compre ropa, que al final usamos pocas veces, y damos difusión a marcas
sostenibles y de talento emergente.
S.R: ¿Han sido unos inicios difíciles?

Ecodicta: Han sido inicios muy difíciles  pero hemos ido acompañados de grandes
profesionales a través de nuestra participación en la Escuela de Organización Industrial  y
Conector. Al principio, teníamos dudas sobre si podía calar este modelo en España, pero se
han ido disipando gracias al feedback positivo de nuestras primeras pioneras. Con sus
sugerencias hemos ido construyendo nuestra empresa. ¡Les debemos mucho a ellas, que se
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lanzaron a usar nuestro servicio confiando en nosotros!

S.R: ¿Qué problemas son los más graves que veis en el sector de la moda o en la industria
textil actualmente?

Ecodicta: El principal problema es el fast fashion, entendido como una industria enfocada a
producir enormes cantidades de prendas de usar y tirar. Un modelo que desgasta el medio
ambiente con productos nocivos y con salarios propios del siglo XIX. Tienen enormes
márgenes, como se puede comprobar al ver cómo juegan con los descuentos. Aun así, hacen
lo que sea por incrementar sus ingresos, sin contar con la huella medioambiental, que debería
repercutirse sobre los precios, a modo de impuesto especial como ocurre en otros industrias.

Comprar barato y de forma frecuente es un caramelo envenenado para los consumidores. Los
vertidos tóxicos, el consumo de agua para cultivar materias primas, los residuos, los
embalajes… Todo ello se produce a una velocidad tan grande que agota los recursos
naturales e impide su renovación.

S.R: ¿Cómo veis el sector de la moda sostenible o del alquiler de ropa a corto plazo?

Ecodicta: Siendo sinceros, como en otros sectores, o será sostenible o no será. O cambiamos
nuestras pautas de consumo y forma de vida o estamos condenados a la extinción,  o a un
retroceso en la civilización que nos lleve a una forma de vida neolítica.

Debemos luchar todos juntos por, al menos, dejar el mundo como lo encontramos. De
momento vamos perdiendo, con avances muy lentos, pero algo está cambiando. Cada vez se
ven más iniciativas encaminadas hacia la sostenibilidad y la gente es más consciente.

S.R: ¿Qué creéis que nos falta a la sociedad para concienciarnos más?
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Ecodicta: Siendo positivos, el empuje de iniciativas personales y grupales que obliguen a los
grandes actores al cambio.

Durante mucho tiempo,  hemos delegado el actuar en materia medioambiental en los hombros
de políticos, empresarios, organizaciones internacionales… Es lo fácil. Pero el cambio empieza
en todos nosotros,  de forma activa y consumiendo de forma responsable.

Compra lo que necesites y que sea lo más sostenible posible. Presiona a los políticos con tu
voto o acudiendo a foros. Colabora con ONGs responsables. Muchas personas unidas ejercen
una fuerza capaz de presionar y cambiar a los grandes actores.

S.R: ¿Qué responsabilidad tienen los comercios en el modo actual de producción y/o consumo?

Ecodicta: Las grandes corporaciones son las principales culpables del fast fashion. Solo hay
que ver lo que duraba la ropa antes  y la que venden ellos. Les interesa que compres prendas
baratas muy a menudo y las deseches con facilidad. Así producen enormes cantidades y
juegan con los márgenes y las economías de escala.
S.R: ¿Cuál es vuestro objetivo a corto/medio plazo?

Ecodicta: Nuestro objetivo a corto plazo es consolidarnos como una alternativa a la compra
compulsiva: queremos que se compre menos cantidad pero de mejor calidad, y se alquile una
parte del armario. Queremos además crear conciencia  a través de nuestro servicio y dar un
apoyo a las marcas sostenibles  y al talento emergente español, dándoles a conocer a través de
nuestro servicio.
A medio plazo esperamos, junto a otras iniciativas, empujar a las grandes marcas y actores
influyentes hacia un modelo sostenible. Es  ahora o nunca. Por un tema de justicia hacia las
generaciones venideras y para asegurar el futuro humano  en el planeta Tierra, debemos de
cambiar.
Esperamos que el sueño por cumplir de esta pequeña gran start-up se haga realidad pronto.

“Queremos poder echar la vista atrás dentro de 30 años y sentirnos orgullosos de haber
contribuido a un cambio global”.
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Gijón albergará un programa de inmersión digital para directivos
de empresas
La Nueva España  •  original
Asturias será la próxima sede del programa digitalXborder, un programa de inmersión en el
entorno digital, promovido por ICEX España  Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL).
Empresas líderes del universo digital, como Google, Microsoft, eBay, Amazon, Telefónica, UPS y
otras muchas, van a compartir su conocimiento  con CEO's de Asturias, que tienen entre sus
prioridades estratégicas potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de sus
empresas a través de la transformación digital.
Los más de 25 CEO's seleccionados para participar en el programa digitalXborder en Gijón
descubrirán el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del sector digital. El programa desvela las principales
claves prácticas para la captación y fidelización de clientes y para la identificación de
oportunidades; además, permite conocer mejor la economía que crece alrededor del mundo de
los datos y cómo estos pueden transformar la empresa.
DigitalXborder reúne tres características de especial valor. Por un lado, va dirigido a los CEO's
de empresas que facturan más de 5 millones de euros y que cuentan ya con experiencia
internacional. Además, es un programa de transformación digital impartido por sus
protagonistas, ya que los impartidores son directivos de las empresas líderes globales de la
digitalización. Y, además, se trata de una iniciativa recorre España, acercándose a 25 de las
principales ciudades del país.
DigitalXborder es un programa presencial que tendrá lugar durante siete jueves consecutivos,
empezando el 23 de mayo, y que será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias a la
cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Gijón se ha contado con el apoyo de ASTUREX,
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias; APD, Asociación para el Progreso de
la Dirección; Cámaras Asturias; FADE, Federación Asturiana de Empresarios, y FEMETAL,
Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias.
Alicante, por su importante tejido empresarial, con especial relevancia de sectores como el
calzado, fue la ciudad elegida para arrancar la primera edición de digitalXborder, programa de
inmersión en el entorno digital promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital
(Adigital). Entre las empresas seleccionadas para participar en esa primera edición del
programa Digital Cross Border están Sprinter, Gioseppo, D.Franklin o Tutto Piccolo, Suavinex,
Chocolates Valor, Chie Mihara o Grupo Illice.
Todos los detalles del programa pueden consultarse en la página web www.digitalxborder.com
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El Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo se reúne en
el Centro El Tossalet
original

El encuentro se ha desarrollado en “El Tossalet” para que los miembros del consejo conocer
de primera mano las actividades que allí se desarrollan, así como al personal técnico

Reunión del Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo.

El Consejo Rector de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante ha celebrado hoy una sesión
ordinaria, presidida por el concejal Carlos Castillo, para dar cuenta del Informe de actividades
del segundo semestre de 2018 y el inventario de 2019.
El encuentro se ha desarrollado en las instalaciones de Centro de Empleo y Formación de la
zona norte de Alicante “El Tossalet”, para que los miembros del consejo conocer de primera
mano las actividades que allí se desarrollan, así como al personal técnico.
Como colofón de la reunión y la visita realizada a las instalaciones, el alumnado del curso de
formación de Técnicas Básicas de Cocina que se está impartiendo allí ha preparado una
comida de degustación, a la que también ha asistido como invitado especial el alcalde de
Alicante, Luis Barcala.
Las actividades de formación y orientación para el empleo

Desde sus inicios, la Agencia Local colabora con LABORA (antiguo SERVEF) en acciones de
formación, orientación e intermediación laboral. En el año 2012 obtuvo la acreditación como
Agencia de Colocación sin ánimo de lucro y en 2015 se integró en la Red Orienta de la
Generalitat Valenciana.
Durante el semestre de julio a diciembre de 2018 los servicios de orientación e intermediación
han atendido a un total de 779 personas, fundamentalmente de entre 26 y 55 años, de las que
más de 500 han asistido a charlas informativas de acogida.
A lo largo de estos seis meses se han realizado un total de 29 acciones formativas que suman
más de 2.000 horas de formación para un total de 498 alumnos.
Los cursos realizados tienen por objetivo capacitar al alumnado en profesiones y oficios que
las empresas demandan en la actualidad. En colaboración con el Labora-SERVEF se han
realizado cursos conducentes a obtener certificados de profesionalidad como son los de
Operaciones básicas de cocina y Servicios de restaurante. Con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) la formación se ha centrado en profesiones tecnológicas como son las de
Diseñador de videojuegos, Software Tester o Tecnologías inmersivas. Un tercer grupo son los
cursos impartidos en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción de la
Comunidad Valenciana con actividades tales como Operador de carretilla elevadora, Trabajos
en altura o Prevención de riesgos laborales.
Además de estos, se han impartido formación con recursos de la propia Agencia los cursos de
Dependiente de carnicería-charcutería, Vigilante de seguridad y Alfabetización informática,
entre otros.
En diciembre de 2018 se hizo una nueva contratación del Servicio de orientación para el
empleo incluido el el Plan Integral Zona Norte de Alicante, cuya finalidad es favorecer el
acceso al empleo de los colectivos más vulnerables. Durante dos años, orientadores laborales
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realizarán acciones de asesoramiento y formación para la población de los barrios de Virgen
del Remedio, Colonia Requena, Virgen del Carmen, Juan XXIII, 400 Viviendas y Sidi Ifni-Nou
Alacant.
Emprendimiento

Otro de los ejes importantes de la Agencia es el fomento del emprendimiento, que durante
este semestre ha prestado atención personalizada a más de 400 emprendedores,
fundamentalmente a través de la Oficina de Asesoramiento Persona Emprendedora y ha dado
de alta en el Punto PAE a 85 nuevas empresas (autónomos y sociedades).
El Centro de Emprendedores, que ste año celebrará su X Aniversario, ha mantenido una
intensa actividad con más de 30 actividades programadas y ha recibido a lo largo de todo el
2018 cerca de 3.000 asistentes.
La Agencia completa su abanico formativo con las actividades desarrolladas en la Escuela de
Talento Femenino, las Jornadas de alta Dirección Empresarial organizadas en colaboración
con JOVEMPA y los cursos Aula UA Emprende que se imparten a los estudiantes de la
Universidad de Alicante.
Además, a través de los Viveros de Empresas “Príncipe Felipe” y “Alicante Emprende”, cuya
excelencia ha sido reconocida recientemente en los Premios Funcas, se cierra el círculo de
atención a emprendedores proporcionando alojamiento a empresas y profesionales que
pongan en marcha nuevos negocios o proyectos. En la actualidad estos viveros tienen una
ocupación del 100% el primero de ellos y del 96% el segundo, y han creado más de 350
puestos de trabajo entre los directos y los indirectos durante este año.
Actividades destacadas

En este segundo semestre de 2018, cabe destacar la IX Edición Focus Pyme y
Emprendimiento Alicante 2018, un encuentro empresarial que se celebra todos los años en
colaboración con IVACE y que en esta ocasión giró en torno a la “Industria 4.0: La nueva
revolución industrial”. A él se desarrollaron 14 actividades diferentes a las que asistieron más
de 600 personas.
Mención especial merece el I Congreso de Transformación Social y Humana, un innovador
evento que el 12 de diciembre congregó a más de 1.500 personas entre los asistentes al
Auditorio de la Diputación de Alicante y las personas que se conectaron por streaming. En
esta jornada participaron ponentes de la talla de Inocencio Arias, Fernando González
Urbaneja, Manuel Cerdán, Manuel Campo Vidal, Irene Villa, Javier Fernández Aguado o Alex
Rovira entre muchos otros destacados profesionales.
Así mismo, cabe mencionar las subvenciones concedidas, en el marco del programa Ocupa’t
Alacant, a entidades entidades sin ánimo de lucro que realizan acciones de orientación
formación e inserción en colectivos vulnerables. Un total de 120.000 euros que han ayudado a
financiar los proyectos presentados por las siguientes entidades: Anilia, ADACEA, Fundación
Secretariado Gitano, Nazaret, Cruz Roja, FEVES, CC.OO. Fundación Nova Feina, ASPALI,
APSA, JOVEMPA, FIVESORD, Consell de la Joventut, Radio Ecca y Mon Jove.
EDUSI

Dentro de las actividades de la Agencia Local, merecen una mención especial las actividades
desarrolladas dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible (EDUSI), que tiene como
misión la recuperación y dinamización de un área urbana que incluye cuatro barrios históricos
y aire está comprendida entre la zona de los dos castillos de la ciudad.
La Agencia Local participa con tres operaciones. En primer lugar, el servicio de Orientación y
Formación para el Empleo y el Emprendimiento y que cuenta con cuatro orientadoras y en el
que se impartirán, además, acciones formativas dirigidas, prioritariamente, a los residentes en
la zona. El servicio inició su actividad en noviembre de 2018 y durante estos dos meses se
han impartido 8 cursos de formación en los que han participado más de 100 alumnos.
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Otro es el programa Impulsacultura Proyecta, organizado entre la Agencia Local y la
Concejalía de Cultura para la mentorización y aceleración de proyectos generados en la
ciudad dentro del sector de las industrias culturales y creativas. El 15 de noviembre dió
comienzo este programa en el que se seleccionaron 15 proyectos para mentorizar y 5 en
reserva.
Por último cabe resaltar el plan de dotación municipal para la creación de nuevos espacios
para la atención social e inserción laboral. A través de esta operación se ha habilitado el
espacio necesario para la ubicación de los servicios de orientación laboral, intermediación,
asesoramiento para el emprendimiento, asistencia técnica de información, sala de nuevas
tecnologías, con 16 equipos informáticos, y sala polivalente habilitada para un aforo de 40
personas.
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EQUIPO JOVEN.  Miembros de Nuevas Generaciones durante la visita al Campus Científico-Tecnológico.

■■  El presidente regional de Nue-
vas Generaciones Andalucía, Kike 
Rodríguez, realizó una visita a la 
Incubadora de Empresas de la Cá-
mara de Comercio, situada en el 
Campus Científico Tecnológico de 
Linares. Allí conoció de primera 
mano los trabajos de emprendedo-
res y empresas que se instalan en 
el vivero, además de los proyectos 
que se están desarrollando en el 
Coworking EOI. Les acompañaron 
Ángeles Isac y Daniel Moreno, ade-
más de la presidenta de Nuevas Ge-
neraciones en la provincia de 
Jaén, Ana González. 

Respaldo a la 
Incubadora      
de Empresas 
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Respaldo a la Incubadora de Empresas
original

EQUIPO JOVEN. Miembros de Nuevas Generaciones durante la visita al Campus Científico-Tecnológico.
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GALERÍA: La cuarta edición del CoWorking EOI Lucena cierra sus
puertas con la presentación de 16 nuevos proyectos
empresariales
original

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha explicado que este "Demoday" supone también el punto
de inicio a la V Edición del programa ‘Go 2 Work’, último coworking que se desarrollará en
Lucena y que se iniciará en mayo de este 2019.

Autoridades, ponentes y participantes en esta edición del Coworking EOI Lucena

Paula Fernández-Ochoa, fundadora de +MoreThanLaw  y la marca personal VivircorRiendo, con
su ponencia "Emprendedor de alto rendimiento”; y Fernando Sainz-Trápaga, consultor de
recursos humanos y dirección de proyectos con la charla “No dejes de intentarlo” han puesto
esta noche el broche de oro a la cuarta edición del Coworking EOI Lucena, que ha cerrado
sus puertas con la presentación de los dieciséis proyectos que han finalizado estos seis
meses de formación empresarial en la que han tomado parte un total de 25 emprendedores y
una veintena de ideas de negocio en un ambiente colaborativo, innovador y de alta eficacia.
En esta edición han tomado parte en el proyecto una variada gama de negocios: residencia de
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mayores, orfebrería religiosa, reformas, ciberseguridad, fotografía, inmobiliaria, fabricación de
muebles, sanidad, alimentación o turismo, abogados o seguros entre otros.
El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha explicado que este "Demoday" supone también el punto
de inicio a la V Edición del programa ‘Go 2 Work’, último coworking que se desarrollará en
Lucena y que se iniciará en mayo de este 2019. Asimismo, Pérez ha reseñado que desde
octubre de 2016 se han inscrito en esta iniciativa más de 110 emprendedores preferentemente
menores de 35 años que han trabajado en un centenar de proyectos.

Por su parte el director de Proyectos TICs y Economía Digital, Emilio Cabanes, destacaba que
esta iniciativa "ayuda a los emprendedores a testar su proyecto de negocio y conocer si es
viable y apoya su puesta en marcha" y mostraba su satisfacción por la colaboración que EOI
viene manteniendo con el ayuntamiento de Lucena para potenciar el tejido productivo de
nuestra ciudad.
Las cuatro convocatorias del espacio de Coworking han contado con un presupuesto total de
800.000 euros, cofinanciados por Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación. Su objetivo ha sido ayudar al desarrollo y consolidación
de iniciativas empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos
años. El Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
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"No solo se puede emprender desde Canarias, sino además desde
aquí", I. Ramos (Innopsy)
original

Isabel y Rocío, dos nuevas emprendedoras, participan en el Entrepreneurs Fight Club para
contar lo que implica ser mujer y abrir un nuevo negocio hoy en día

Como parte del WomenIN 2019,  seis mujeres se han subido al ring para contar su experiencia
y motivar a otras mujeres con sus historias, y demostrar que, a ellas, no las para nada, ni si
quiera un combate.
Las primeras en subirse al cuadrilátero han sido Isabel Ramos, de Innopsy, una aplicación
móvil que pone en contacto a enfermos de la salud mental con sus psicólogos, y  Rocío Galo,
de Millo, que pone en contacto a clientes y empresas para llevarles su comunicación, su
difusión y sus campañas de publicidad completas.
Pese a que estas dos emprendedoras  ocupan hoy el puesto de peso ligero, prometen ganar
peso en muy poco tiempo, y convertir sus negocios en todo un éxito.
Isabel fue pionera en la primera edición del WomenIN,  y ganadora del IV CoworkIN  del Cabildo
y la EOI, y Rocío participó en la anterior DemoDay,  por lo que ambas han trabajado con la
aceleradora INtech para poner en marcha sus trabajos.
La primera pregunta de Jota fue directa. ¿Se puede emprender desde Canarias? “Claro que se
puede hacer cultura y promover un negocio desde Canarias, hay mucho valor aquí metido”,
comentó Rocío, a lo que Isabel agregó que “se puede no sólo emprender aquí, sino además
desde aquí”, ya que, añadía, "actualmente no necesitas estar físicamente en un lugar para que
tu empresa esté presente en él".
Sobre las dificultades que supone el emprendimiento, ambas coincidieron en dos aspectos
clave: el esfuerzo económico  y las horas a las que renuncias de estar con tu familia.
“Económicamente, emprender es muy complicado. Es complicado compaginarlo con la familia,
pero a la vez se convierte en tu mayor proyecto”, confesó Rocío.
En esta línea, Jota apuntó a la dificultad que tienen las mujeres en este campo de conciliación
trabajo-familia, a lo que Rocío contestó: “hay ocasiones en las que llega a dedicarle 16 horas
a su trabajo. Muchas veces te sientes culpable por dedicarle casi más tiempo que a tus hijos”.
Isabel, por su parte, comentó que las ventajas de ser su propia jefa implican que ella se
establece los horarios, y que, aunque de lunes a jueves trabaje 12 horas, sus fines de semana
son de tres días”.
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Como consejo  para las WomenIN de la segunda edición, que están en el lugar que ellas un
día ocuparon, Isabel las anima a “decir que si a todo lo que les venga, sin tener miedo”.
Rocío, por su parte les recuerda la necesidad de estar bien consigo mismas, y que se
permitan recaer de vez en cuando, que es necesario.
No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro Telegram t.me/MarketingDirecto
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Más de un centenar de personas acuden al IV Demoday EOI
Lucena
Por Elena Páez -  •  original

Elena Páez.  El IV Demoday puso punto y final en la tarde de ayer a la IV edición del Espacio
de Coworking que la Escuela de Organización Industrial ha desarrollado en Lucena durante
los últimos cinco meses y que se suma a las tres restantes ediciones que, desde el año 2017,
la institución ha celebrado en el municipio. Más de un centenar de personas se congregaron
en este evento que se desarrolló, desde las 19:00 horas, en la Casa de los Mora.
Esta cita se encuentra enmarcada dentro del programa de emprendimiento ‘Go 2 Work’
impulsado por la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena, que cuenta
con el apoyo del Fondo Social Europeo. Además, el evento convalidará como formación para
la adjudicación de las Ayudas de Lucena Economía Colaborativa, tanto en la edición del
pasado 2018 como para la que próximamente se celebrará y en breve habrá convocatoria.
Durante la inauguración del acto, intervino Emilio Cabanes, director del proyecto Coworking
EOI Lucena, afirmó que “han pasado cinco meses desde que comenzasteis a plasmar en un
papel vuestra idea y solo os animo a que no dejéis nunca de emprender”. “Hoy en día están
cambiando los modelos de forma vertiginosa, la transformación digital ha venido para quedarse
y la única manera de seguir vivo en el mercado empresarial es seguir formándose
continuamente y que con este kit de herramientas que habéis adquirido podáis seguir
emprendiendo a lo largo de vuestra vida con ideas creativas que ayudarán al desarrollo del
tejido empresarial lucentino”, manifestó.
Por su parte, el alcalde lucentino, Juan Pérez, agradeció a la EOI “su esfuerzo e implicación
para que estoy proyectos se sigan haciendo realidad y para que los emprendedores puedan
desarrollar su idea de negocio”. Igualmente, recalcó que “la delegación de Innovación de
nuestra Ayuntamiento impulsa el carácter innovador y emprendedor de los lucentinos” y se
refirió a los alumnos de la IV edición del Coworking Lucena como “emprendedores con altas
dosis de implicación y compromiso, personas que lo intentáis y, si algo no sale bien, lo volvéis
a intentar hasta que al final sale”.
También intervino la edil de Innovación del Ayuntamiento de Lucena, Araceli Bergillos, quien
subrayó que “es alucinante el nivel de emprendimiento que hay en Lucena, donde vayas y
hables de Lucena se habla de la capacidad de Lucena de reinventarse, algo que llevamos en
los genes. Sois claro ejemplo de que no es solo las ganas de aprender sino de contar con la
formación para tener una base de sustento para poder andar sobre un camino estable”.
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La cita contó con dos ponentes de lujo. La primera de ellas, Paula Fernández-Ochoa,
fundadora de +MoreThanLaw y la marca personal VivircorRiendo quien dejó claro que “los
fracasos son parte del camino y no por eso hay que dejar de emprender”. “Cualquier
profesional hoy tiene que tener marca personal. Todos tenemos una, otra cosa es que la
gestionemos para que nos ayude. La marca personal es lo que dicen de nosotros cuando no
estamos delante”, acentuó.
Por su parte, el exjugador internacional de rugby, Fernando Sainz-Trápaga, manifestó durante
su ponencia ‘No dejes de intentarlo’ que “las empresas buscan a personas que tengan pasión
por aprender, no solo conocimientos y habilidades, por eso hay que identificar la piedra grande
de nuestra vida, lo que nos motiva, e ir a por ella”. Sainz-Trápaga concluyó resaltando que
“las cosas no pasan por casualidad. Lo importante no es tener talento sino qué hacemos con
el talento que tenemos. Equivoquémonos por hacer y no por no hacer. Disfrutemos del camino
porque no sabemos cuán largo va a ser”.

La jornada también contó con la presentación de las 22 iniciativas desarrolladas por los 25
emprendedores de la localidad que han desarrollado durante los últimos cinco meses sus
ideas de negocio en un ambiente colaborativo, innovador y de alta eficacia. El principal
objetivo de los Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI) es preparar startups,
ayudándolas a desarrollarse y conseguir financiación a través de distintos foros y redes de
inversores, y proporcionando a los participantes formación avanzada y un espacio de
colaboración y sinergias. Por tanto, el Espacio de Coworking se ha convertido desde octubre
de 2016 en un punto de referencia de las dinámicas innovadoras y de la cultura basada en el
conocimiento en Lucena.
Último Demoday del Espacio ‘Go 2 Work’
De otro lado, ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para la V Edición del programa
‘Go 2 Work’, último coworking que se desarrollará en Lucena y que pretende iniciarse en mayo
de este 2019. Desde octubre de 2016 se han inscrito en esta iniciativa más de 110
emprendedores preferentemente menores de 35 años que han trabajado en una centena de
proyectos, una iniciativa que se ha desarrollado en su mayor parte en la Casa del Juventud
del Paseo del Coso.
El programa, totalmente gratuito para los participantes, ha estado concebido para
emprendedores con un proyecto innovador que no hubieran constituido aún su empresa o se
hallasen en una fase muy temprana de desarrollo. Éstos han recibido un apoyo integral
durante 5 meses, en cada una de las cuatro ediciones, para la puesta en marcha de sus
empresas: espacio de trabajo, formación, mentorización, talleres y eventos.
Las cuatro convocatorias del espacio de Coworking han contado con un presupuesto total de
800.000 euros, cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación. Su objetivo ha sido ayudar al desarrollo y consolidación de iniciativas
empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos años. El
Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
Sobre la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es la escuela de negocios
decana en España y una de las más antiguas de Europa. Más de 84.500 antiguos alumnos
han pasado por sus aulas en sus 61 años de historia. EOI imparte anualmente más de 80.000
horas de formación de liderazgo en la gestión empresarial a una media de 4.300 alumnos, a
través de un claustro de más de 1.100 profesores. Con la cofinanciación del Fondo Social

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 cordobabuenasnoticias.com

 Prensa Digital

 383

 1299

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/03/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 191 EUR (216 USD) 

https://cordobabuenasnoticias.com/2019/03/29/mas-de-un-centenar-de-personas-acuden-al-iv-demoday-eoi-lucena/

https://www.facebook.com/hashtag/marcapersonal?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAxpANo0i0xYtZOcq2rQtwfGA2dY1dQ-bUfEGeNC0m8XhHXTKz21wPaeIq78_jWf0Km9lbFetFxKPnAfGwxCGw7oARWCzNiibozpHYBqnkTiMrwKmkfxBs3B7dPnnUdQ2XQBTEeDtH8vSKrAsZYdITHiGow3kAucaYdmCmWMpon-MJufw-1a72pSoZbpa9IL8vO8Ffo8Y77Wn04YHus4FNh-KjlSZ2nJttnWJ72a3y0Pn0bSh2p5lt27UvpFkn9T5bNFE27HWqKirp1r1Gih7wtBK6eI19kIJ3Vu9mSa8hjbED2S8oO7F6QjqLCHoht4rQuX0p9_p7i9fTvfXn31g&__tn__=%2ANK-R
carolina.prada
Resaltado



Europeo (FSE), ha ofrecido asesoramiento personalizado para impulsar sus proyectos a más
de 48.000 emprendedores a lo largo de 20 años.
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Las ofertas de empleo gestionadas en 2018 por el Ayuntamiento
de Ibi alcanzaron los 230 empleos
original

El Ayuntamiento de Ibi lleva a cabo, desde 2015, un servicio de intermediación laboral entre empresas
de Ibi y comarca y personas demandantes de empleo, a través de una bolsa de empleo gestionada por
el programa Ibiemplea’t, de la concejalía de Industria y Empleo. Una gestión que actualmente se hace
mediante el portal ibi.portalemp.com, y que cuya finalidad es que ambas partes crucen sus necesidades
y puedan cubrirlas. 

En 2018, el número de ofertas de empleo insertadas creció un 64% respecto al año anterior; 157 ofertas
de empleo, la mayoría de ellas de empresas de Ibi, con un total de más de 230 puestos de trabajo. Las
ofertas son muy variadas: administrativos/as, contables, personal para limpieza, atención en comercios,
auxiliares de ayuda a domicilio, operarios/as de almacén y montaje, entre otros, así como una gran
cantidad de empleos relacionados directamente con la actividad industrial de la comarca como son:
técnicos industriales o de mantenimiento industrial, moldistas, ajustadores/as, técnicos/as en
transformación de plástico, de mecanizado, operarios/as del plástico con formación específica, etc. 

La formación para desempleados es otro de los servicios que se ofrecen desde la concejalía de
Industria y Empleo. Se realiza a través de los Talleres de Empleo con cursos como el de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio, cursos específicos para la obtención del carnet de Carretilla Elevadora y otro tipo de
formaciones en colaboración con diferentes organismos, como los cursos para la obtención del carnet
de Manipulador de Alimentos y Alérgenos, cursos específicos del sector de la hostelería a través del
CDT, formación para jóvenes a través de la Cámara de Comercio y la Escuela de Organización Industrial
del Ministerio de Industria, Comercio Turismo, entre otros.
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El IV Coworking de la Escuela de Organización Industrial en
Lucena finaliza con 22 ideas de negocio
original

El IV Demoday puso punto y final en la tarde de ayer a la IV edición del Espacio de
Coworking que la Escuela de Organización Industrial ha desarrollado en Lucena durante los
últimos cinco meses y que se suma a las tres restantes ediciones que, desde el año 2017, la
institución ha celebrado en el municipio. Más de un centenar de personas se congregaron en
este evento que se desarrolló, desde las 19:00 horas, en la Casa de los Mora. 
Esta cita se encuentra enmarcada dentro del programa de emprendimiento 'Go 2 Work'
impulsado por la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena, que cuenta
con el apoyo del Fondo Social Europeo. Además, el evento convalidará como formación para
la adjudicación de las Ayudas de Lucena Economía Colaborativa, tanto en la edición del
pasado 2018 como para la que próximamente se celebrará y en breve habrá convocatoria.
Durante la inauguración del acto, intervino Emilio Cabanes, director del proyecto Coworking
EOI Lucena, afirmó que “han pasado cinco meses desde que comenzasteis a plasmar en un
papel vuestra idea y solo os animo a que no dejéis nunca de emprender”. “Hoy en día están
cambiando los modelos de forma vertiginosa, la transformación digital ha venido para quedarse
y la única manera de seguir vivo en el mercado empresarial es seguir formándose
continuamente y que con este kit de herramientas que habéis adquirido podáis seguir
emprendiendo a lo largo de vuestra vida con ideas creativas que ayudarán al desarrollo del
tejido empresarial lucentino”, manifestó.
Por su parte, el alcalde lucentino, Juan Pérez, agradeció a la EOI “su esfuerzo e implicación
para que estoy proyectos se sigan haciendo realidad y para que los emprendedores puedan
desarrollar su idea de negocio”. Igualmente, recalcó que “la delegación de Innovación de
nuestra Ayuntamiento impulsa el carácter innovador y emprendedor de los lucentinos” y se
refirió a los alumnos de la IV edición del Coworking Lucena como “emprendedores con altas
dosis de implicación y compromiso, personas que lo intentáis y, si algo no sale bien, lo volvéis
a intentar hasta que al final sale”.
También intervino la edil de Innovación del Ayuntamiento de Lucena, Araceli Bergillos, quien
subrayó que “es alucinante el nivel de emprendimiento que hay en Lucena, donde vayas y
hables de Lucena se habla de la capacidad de Lucena de reinventarse, algo que llevamos en
los genes. Sois claro ejemplo de que no es solo las ganas de aprender sino de contar con la
formación para tener una base de sustento para poder andar sobre un camino estable”.
La cita contó con dos ponentes de lujo. La primera de ellas, Paula Fernández-Ochoa,
fundadora de +MoreThanLaw y la marca personal VivircorRiendo quien dejó claro que “los
fracasos son parte del camino y no por eso hay que dejar de emprender”. "Cualquier
profesional hoy tiene que tener marca personal. Todos tenemos una, otra cosa es que la
gestionemos para que nos ayude. La marca personal es lo que dicen de nosotros cuando no
estamos delante", acentuó.
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Por su parte, el exjugador internacional de rugby, Fernando Sainz-Trápaga, manifestó durante
su ponencia ‘No dejes de intentarlo’ que “las empresas buscan a personas que tengan pasión
por aprender, no solo conocimientos y habilidades, por eso hay que identificar la piedra grande
de nuestra vida, lo que nos motiva, e ir a por ella". Sainz-Trápaga concluyó resaltando que
“las cosas no pasan por casualidad. Lo importante no es tener talento sino qué hacemos con
el talento que tenemos. Equivoquémonos por hacer y no por no hacer. Disfrutemos del camino
porque no sabemos cuán largo va a ser".
La jornada también contó con la presentación de las 22 iniciativas desarrolladas por los 25
emprendedores de la localidad que han desarrollado durante los últimos cinco meses sus
ideas de negocio en un ambiente colaborativo, innovador y de alta eficacia. El principal
objetivo de los Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI) es preparar startups,
ayudándolas a desarrollarse y conseguir financiación a través de distintos foros y redes de
inversores, y proporcionando a los participantes formación avanzada y un espacio de
colaboración y sinergias. Por tanto, el Espacio de Coworking se ha convertido desde octubre
de 2016 en un punto de referencia de las dinámicas innovadoras y de la cultura basada en el
conocimiento en Lucena. 

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

A todas luces, parece que los estadouni-
denses, los rusos y los chinos llevan mucha 
ventaja sobre el resto en la carrera espacial. 
Los astronautas de la NASA no solo fueron 
los primeros en dejar sus huellas en la 
superfi cie de la Luna, sino que esos mis-
mos ingenieros ya se han hecho expertos 
en aterrizar «rovers» (o astromóviles como 
la sonda InSight, que amartizó el pasado 
mes de noviembre) en la superfi cie mar-
ciana. Históricamente, desde la década de 
los 60, la lucha por el poder en el espacio 
se ha librado entre Estados Unidos y la ya 
desaparecida Unión Soviética. El primer 
tanto se lo apuntó la segunda al lograr 
depositar un vehículo (el Mars 3) en su 
superfi cie en 1971. Pero, ¿y si alguien les 
estuviera adelantando por la derecha en 
el objetivo de colonizar el planeta rojo? 
Mientras que ellos se empeñan en mirar a 
las estrellas, la recién creada Agencia In-
terplanetaria Española (Astroland) –la 
primera en el país que se nutre únicamen-
te de fondos privados– se ha propuesto 
recrear las condiciones del planeta rojo en 

La recién creada Agencia Interplanetaria 
Española se ha propuesto recrear las 
condiciones del planeta rojo en Cantabria

Astroland,
¿y si los españoles 
fuésemos los 
primeros en 
colonizar Marte?

La estación 

espacial 

«terrestre» ha 

sido bautizada 

como Ares Station



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón Tu Economía

 Prensa Escrita

 100 194

 71 182

 235 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/03/2019

 España

 13

 490,32 cm² (78,6%)

 28 137 EUR (31 867 USD) 

un paraje terrestre con unas características 
similares a las de Marte: en unas cuevas de 
Cantabria. Un primer paso para aprender a 
vivir más allá de nuestra atmósfera.

Esa «estación espacial terrestre» se ha 
bautizado como Ares Station y está en la 
localidad cántabra de Arredondo, un muni-
cipio de menos de 500 habitantes y apenas 
47 metros cuadrados. En ese inigualable 
paraje en el que la naturaleza es la reina se 
encuentra una gran cueva de más de un 
kilómetro y medio de longitud y 50 de alto 
que reúne todos los requisitos para recrear 
la vida en Marte. Es una de las más de 200 
que se encuentran en las proximidades. El 
presupuesto de los inversores –organismos 
científi cos y autoridades académicas– as-
ciende en la actualidad a 1,2 millones de 
euros y ya se han aprobado otra partida de 
800.000 euros para completar la primera 
fase del proyecto. Entre la lista de colabora-
dores que han puesto su granito de arena 
para que esta «aventura épica», como los 
propios promotores la defi nen, salga ade-
lante fi guran el Gobierno de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander, la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), el Banco 

Santander o la Escuela Universitaria de Di-
seño, Innovación y Tecnología (ESNE).

No muy lejos de la cueva se instalará el 
Astroland Space Center, un centro de control 
exterior ubicado en el Parque Científi co y 
Tecnológico de Cantabria, un gran comple-
jo situado en el barrio santanderino de 
Adarzo. Se inaugurara dentro de apenas unas 
semanas, en el mes de abril, y contará con 
cinco pabellones dotados con las últimas 
tecnologías. Como curiosidad, para que la 
situación sea más real si cabe, las comunica-
ciones con el exterior tendrán un retraso de 
unos ocho minutos, el habitual en las co-
nexiones entre la Tierra y Marte. «En líneas 
generales, la agencia realizará diversos pro-
yectos de investigación centrados en cam-
pos como robótica, inteligencia artifi cial, 
construcción, telecomunicaciones, energía, 
transporte, telemedicina, cultivos, energía 
comunicaciones o psicología», indica David 
Ceballos, CEO de Astroland.

El proyecto está formado por un equipo 
multidisciplinar compuesto por profesiona-
les de distintos sectores (no solo del espacial) 
que centrarán sus esfuerzos en testar nuevas 
tecnologías y entrenar las habilidades que 

necesitarán para que los futuros pobladores 
de Marte logren sobrevivir sin inconvenien-
tes. Entre las «asignaturas» que deberán 
superar en el programa de entrenamiento 
previo estarán espeleología, escalada, psi-
cología, coaching, planes de emergencia y 
desarrollo de cultivos hidropónicos –los que 
usan disoluciones minerales en lugar de los 
componentes que toman del suelo–. «Los 
seleccionados tendrán una formación es-
pecífi ca para cada misión, con un rol deter-
minado en función del talento. Estarán 
asistidos siempre por un psicólogo y un 
mentor que los prepararán específi camen-
te durante los 90 días previos», señala Ceba-
llos. Si todo sale como esperan, la primera 
de estas «misiones marcianas», que tendrán 
en torno a 10 participantes cada una, tendrá 
lugar en junio.

Según los expertos, estas colonias no se 
asentarán en el planeta rojo en ningún caso 
antes de 2030, a pesar de que el magnate Elon 
Musk se haya propuesto acortar los plazos a 
2022. «Creemos que 2030 es muy plausible 
ya que China y Estados Unidos están traba-
jando para ver quién es el primero y con 
grandes inversiones», afi rma Ceballos, CEO 
de Astroland. Así, este proyecto pionero es 
uno de los primeros ensayos científi cos que 
se desarrollan en el mundo para poder ins-
talar una colonia de forma segura y sin ries-
gos en Marte. Todos los participantes conta-
rán con un traje espacial (un mono de polí-
meros tejido en una sola pieza impresa en 
tres dimensiones) diseñado por alumnos de 
ESNE, que además será antibacteriano, 
fl exible y resistente a la abrasión.

TORMENTAS MARCIANAS
Otro de los objetivos es estudiar las situacio-
nes imprevistas que se puedan dar en la su-
perfi cie marciana para buscar posibles solu-
ciones. Sin ir más lejos, los participantes es-
peran que cuando el proyecto acabe sepan 
enfrentarse a las fuertes tormentas marcia-
nas como la que acabó con la sonda Oppor-
tunity en junio del año pasado. Las reducidas 
temperaturas, la ausencia de agua líquida y 
la elevada radiación estelar son otros de los 
«peligros» que tendrán que salvar los futuros 
pobladores. «Todo esto lo resuelve una esta-
ción subterránea. Además, los astrobiólogos 
tienen como sueño encontrar alguna forma 
de vida en estas cavidades. Es por eso por lo 
que los tubos de lava, donde deberá instalar-
se cualquier colonia humana permanente 
en Marte, son los lugares que más interés 
científi co y de investigación despiertan», 
apunta el portavoz de Astroland.

Aunque, a primera vista, pueda parecer 
una iniciativa que va a modifi car el paisaje 
cántabro, la realidad es que una de las bases 
de Astroland es el respeto absoluto por el 
medio ambiente. «Una de las primeras mi-
siones de la agencia será minimizar el impac-
to humano en todo el proceso, por lo que se 
realizará un programa de investigación de-
nominado «Human marks» donde se desa-
rrollarán tecnologías y habilidades para lo-
grarlo», asegura Ceballos. Los controles ex-
haustivos en los accesos a la cueva, la elabo-
ración de informes arqueológicos, la monito-
rización de todas las actividades que se lleven 
a cabo, la analítica de todos los datos conse-
guidos y la purifi cación del aire son algunas 
de las que ya fi guran en su hoja de ruta. 

Wola Schools, la app 
para padres
Wave Location Technologies (WLT), la 

plataforma madrileña líder en 

geolocalización con presencia en más 

de 150 países, acaba de lanzar Wola 

Schools, la app que permite a colegios 

y padres monitorizar en directo los 

trayectos de los buses escolares.

Michael Van ASF 
ASDF ASDFA 
Presidente de 
Microsoft EMEA 

«Los líderes buscan 
incorporar inteligencia 
artifi cial y las compañías 
de mayor 
crecimiento ya 
están 
comprobando 
sus 
benefi cios»

BREVES

7%
LA SEMANA SANTA 

GENERARÁ 200.000   

empleos por primera vez en 

España, un 7% más que el 

volumen registrado en 2017, 

según previsiones de 

Randstad. En los últimos 

cinco años, desde 2014, el 

crecimiento se sitúa en el 

76,7%, lo que supone más 

de 86.000 contratos. El 

empleo vuelve a crecer en 

todas las regiones.  

Baleares (10,5%) ha sido 

la única comunidad que ha 

registrado crecimientos 

de dos cifras.

Universidad de 
Santiago en la nube
La Universidad de Santiago de 

Compostela (USC) ha confi ado en 

SIA, proveedor líder de soluciones TI, 

para poner en marcha un servicio en 

la nube de fi rma electrónica. 

Crece el sector 
de las franquicias
Las franquicias en España generaron 

en 2018 un total de 293.872 puestos 

de trabajo, un 5,3%  más que en 

2017, según la Asociación Española 

de Franquiciadores (AEF).

Aunque Astroland lleve en su ADN el 

objetivo de explorar el planeta rojo y 

de hacer posible la vida en su 

atmósfera, en esencia, el proyecto 

no deja de ser una oportunidad para 

que los humanos enmendemos 

fuera de nuestras fronteras el daño 

que hemos causado a la Tierra. «La 

próxima llegada a Marte implica el 

descubrimiento de un nuevo mundo 

y necesariamente la creación de 

una nueva sociedad. Ésta supone 

una segunda oportunidad para la 

humanidad de aprender de los 

errores cometidos en la Tierra y 

evolucionar hacia una sociedad 

mejorada, donde seamos más 

respetuosos entre nosotros y con 

nuestro entorno», subraya Ceballos.

Una segunda 
oportunidad para 
la humanidad

DREAMSTIME
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Taller abierto en el Coworking de Cabanillas: Aspectos legales
para emprendedores
original

Taller abierto en el Coworking de Cabanillas Aspectos legales para emprendedores

Este martes 2 de abril, de 09:30 a 13:30 h., el Coworking de Cabanillas del Campo organiza
un nuevo taller especializado, abierto a personas no participantes del Coworking. El taller lleva
el título “ASPECTOS LEGALES PARA EMPRENDEDORES”, y en él se abordarán los
aspectos legales que requiere poner en marcha un negocio, con cuestiones básicas, aspectos
de prevención de riesgos legales, explicación sobre contratos mercantiles, o de Protección de
Datos. Estará impartido por la experta Wilma Conde Alonso, abogada y profesora-consultora
de la Escuela de Organización Industrial. Conde es letrada del Colegio de Abogados de
Madrid, y docente en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, el Centro de
Estudios Garrigues, la Universidad Europea de Madrid y el Instituto Madrileño de
Administración Pública. El Coworking de Cabanillas está actualmente desarrollando su
segunda edición, organizado por la EOI – Escuela de Organización Industrial, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Cabanillas. Se imparte en las
instalaciones de la antigua Escuela Infantil del Mirador.
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La Fundación Paideia Galiza forma en Granada a emprendedores
musicales
Agencia EFE  •  original
La Fundación Paideia Galiza ha puesto en marcha en Granada un curso para formar a
emprendedores musicales, una iniciativa que reconoce a esta capital andaluza como referente
musical y que pretende impulsar la industria del sector.
El curso, que se celebra de manera paralela en Barcelona y A Coruña, pretende formar a
emprendedores del sector musical en el país desde el espacio de trabajo colaborativo
"Go2work" y lo impulsa la Fundación Paideia Galiza, fundada en 1986 por la cofundadora de
Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta, Sandra Ortega Mera.
El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha resaltado en un comunicado que la
elección de esta capital andaluza para albergar esta formación supone el reconocimiento
nacional de su trascendencia e importancia "como ciudad referente en la industria musical
española".
"Espacio Coworking Go2work" es un programa de desarrollo profesional impulsado por la
mencionada fundación, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, adscrito al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gracias al que músicos y emprendedores
granadinos recibirán formación especializada.
Lo harán con un programa que combina clases presenciales y tutorías individuales para
establecer un plan negocio que haga viable futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical tiene entre sus tutores y ponentes a especialistas
como Almudena Heredero -Primavera Pro-, Ángel Carmona de Radio 3, Patricia Gabeiras -
Legal Music-, Carlos Galán -Subterfuge-, o Carles Baena -El Segell del Primavera Sound-.
La Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos promover la innovación social desde la
excelencia a través de la formación, intervención e investigación con la realización de
actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y de cooperación para
el desarrollo y fomento de la economía social,
El Ayuntamiento colabora con la iniciativa a través del proyecto municipal de "Granada, ciudad
de la música", que ha logrado el reconocimiento que la ciudad "como referente musical de
España", según ha subrayado Cuenca.
.
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La Fundación Paideia Galiza forma en Granada a emprendedores
musicales
31-03-2019 / 19:20 h EFE  •  original
La Fundación Paideia Galiza ha puesto en marcha en Granada un curso para formar a
emprendedores musicales, una iniciativa que reconoce a esta capital andaluza como referente
musical y que pretende impulsar la industria del sector.
El curso, que se celebra de manera paralela en Barcelona y A Coruña, pretende formar a
emprendedores del sector musical en el país desde el espacio de trabajo colaborativo
"Go2work" y lo impulsa la Fundación Paideia Galiza, fundada en 1986 por la cofundadora de
Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta, Sandra Ortega Mera.
El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha resaltado en un comunicado que la
elección de esta capital andaluza para albergar esta formación supone el reconocimiento
nacional de su trascendencia e importancia "como ciudad referente en la industria musical
española".
"Espacio Coworking Go2work" es un programa de desarrollo profesional impulsado por la
mencionada fundación, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, adscrito al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gracias al que músicos y emprendedores
granadinos recibirán formación especializada.
Lo harán con un programa que combina clases presenciales y tutorías individuales para
establecer un plan negocio que haga viable futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical tiene entre sus tutores y ponentes a especialistas
como Almudena Heredero -Primavera Pro-, Ángel Carmona de Radio 3, Patricia Gabeiras -
Legal Music-, Carlos Galán -Subterfuge-, o Carles Baena -El Segell del Primavera Sound-.
La Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos promover la innovación social desde la
excelencia a través de la formación, intervención e investigación con la realización de
actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y de cooperación para
el desarrollo y fomento de la economía social,
El Ayuntamiento colabora con la iniciativa a través del proyecto municipal de "Granada, ciudad
de la música", que ha logrado el reconocimiento que la ciudad "como referente musical de
España", según ha subrayado Cuenca.
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La Fundación Paideia Galiza forma en Granada a emprendedores
musicales
31-03-2019 / 19:20 h EFE  •  original
La Fundación Paideia Galiza ha puesto en marcha en Granada un curso para formar a
emprendedores musicales, una iniciativa que reconoce a esta capital andaluza como referente
musical y que pretende impulsar la industria del sector.
El curso, que se celebra de manera paralela en Barcelona y A Coruña, pretende formar a
emprendedores del sector musical en el país desde el espacio de trabajo colaborativo
"Go2work" y lo impulsa la Fundación Paideia Galiza, fundada en 1986 por la cofundadora de
Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta, Sandra Ortega Mera.
El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha resaltado en un comunicado que la
elección de esta capital andaluza para albergar esta formación supone el reconocimiento
nacional de su trascendencia e importancia "como ciudad referente en la industria musical
española".
"Espacio Coworking Go2work" es un programa de desarrollo profesional impulsado por la
mencionada fundación, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, adscrito al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gracias al que músicos y emprendedores
granadinos recibirán formación especializada.
Lo harán con un programa que combina clases presenciales y tutorías individuales para
establecer un plan negocio que haga viable futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical tiene entre sus tutores y ponentes a especialistas
como Almudena Heredero -Primavera Pro-, Ángel Carmona de Radio 3, Patricia Gabeiras -
Legal Music-, Carlos Galán -Subterfuge-, o Carles Baena -El Segell del Primavera Sound-.
La Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos promover la innovación social desde la
excelencia a través de la formación, intervención e investigación con la realización de
actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y de cooperación para
el desarrollo y fomento de la economía social,
El Ayuntamiento colabora con la iniciativa a través del proyecto municipal de "Granada, ciudad
de la música", que ha logrado el reconocimiento que la ciudad "como referente musical de
España", según ha subrayado Cuenca.
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