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# Medio Titular Tema Tipo

25/02/2019
1 Diario de Almería Caja Rural Granada enseñará a las empresas del agro a posicionarse en el mercado exterior NOTICIAS DE EOI Digital
2 Nexotur.com Viajes El Corte Inglés refuerza su liderazgo en gestión de viajes de entes públicos NOTICIAS DE EOI Digital
3 Diario de Almería, 26 Caja Rural Granada enseñará a vender en el exterior a las empresas del agro NOTICIAS DE EOI Escrita
4 Vive Castellón Mª Jesús Álava Reyes: 'Lo mejor de tu vida eres tú: la importancia de las emociones' NOTICIAS DE EOI Digital
5 Mercados Caja Rural Granada enseñará a las empresas del agro a posicionarse en el mercado exterior NOTICIAS DE EOI Digital
6 Capital Radio Viajes El Corte Inglés gana la cuenta del Consejo General del Poder Judicial NOTICIAS DE EOI Digital
7 emagister.com ¿El siglo de China? NOTICIAS DE EOI Digital
8 Grupo Duplex online Fusión: la creación contemporánea de joyería con vidrio llega al CEARCAL FUNDESARTE Digital
9 Aula Magna Un juego que reta a la ciencia gana un premio de la NASA NOTICIAS DE EOI Digital
10 NCYT La app Galaxy Quest ha sido premiada por la NASA NOTICIAS DE EOI Digital

26/02/2019
11 Cinco Días Entorno, 18 El nuevo mapa de la comercialización de la luz: el cliente, en el centro NOTICIAS DE EOI Escrita
12 Europa Press Vuelta a la literatura gótica clásica en 'Los lobos y otros relatos', del empresario y escritor José

Manuel Muriel
NOTICIAS DE EOI Digital

13 Gente Digital Vuelta a la literatura gótica clásica en 'Los lobos y otros relatos', del empresario y escritor José
Manuel Muriel

NOTICIAS DE EOI Digital

14 Teleprensa periódico
digital

Vuelta a la literatura gótica clásica en 'Los lobos y otros relatos', del empresario y escritor José
Manuel Muriel

NOTICIAS DE EOI Digital

15 Diariocrítico El Pacma crece y se presentará a las generales, a todas las autonómicas, a 23 municipios y al
Parlamento europeo

NOTICIAS DE EOI Digital

16 nobbot.com Miguel Florido, el emprendedor español que ya tiene su propia app en el mercado americano NOTICIAS DE EOI Digital
17 El Digital de Castilla la

Mancha
Un veterinario aspira a entrar en las Cortes de CLM con el partido "sorpresa" NOTICIAS DE EOI Digital

18 AraInfo PACMA presenta sus candidaturas en Aragón para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
19 elperiodic.com PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política NOTICIAS DE EOI Digital
20 elperiodic.com PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
21 Europa Press Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
22 Noroestemadrid PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
23 Gente Digital Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
24 Tercera Información PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
25 Última Hora Digital El partido animalista Pacma presenta una candidatura para `ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
26 Última Hora Digital El partido animalista Pacma presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
27 agencias.abc.es Rosa Siles, nueva directora gerente de Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
28 Lanza Digital Alfonso Senovilla será el candidato de PACMA para presidir Castilla-La Mancha NOTICIAS DE EOI Digital
29 La Vanguardia Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
30 contrainformacion.es PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
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31 Última Hora Digital El partido animalista Pacma presenta candidatura en toda las Comunidades y en 23 ayuntamientos NOTICIAS DE EOI Digital
32 Teleprensa periódico

digital
Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital

33 Cantabria24horas.com Juana Álvarez, candidata a la presidencia de Cantabria por el Partido Animalista NOTICIAS DE EOI Digital
34 Mujeremprendedora.net Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
35 clmpress.com PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
36 Noroestemadrid PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política NOTICIAS DE EOI Digital
37 Nuevaempresa María Sola Lasso, Directora Comercial y de Marketing de Grupo Unísono NOTICIAS DE EOI Digital
38 El Digital Sur PACMA presenta a las personas que encabezarán las listas de las Elecciones Municipales,

Autonómicas, Generales y Europeas
NOTICIAS DE EOI Digital

39 El País ¿Por qué las empresas no encuentran talento joven si esta es la generación mejor formada? NOTICIAS DE EOI Digital
40 Paperblog Mi Actividad: Mentoring a jóvenes profesionales de CEPSA NOTICIAS DE EOI Blog

27/02/2019
41 El País ¿Por qué las empresas no encuentran talento joven si esta es la generación mejor formada? NOTICIAS DE EOI Digital
42 Diario Jaen, 10 Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Escrita
43 Ingenieria del Gas, 2 Javier Esteban, nuevo p residente de Gaslndustrial NOTICIAS DE EOI Escrita
44 Expansión Andalucía, 1 Rosa Siles, nueva directora gerente de Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Escrita
45 Ideal Jaen, 7 Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Escrita
46 El Digital de Canarias PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
47 Equipos y Talento ¿Qué buscan las empresas en nosotros? NOTICIAS DE EOI Digital
48 21 Noticias PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política NOTICIAS DE EOI Digital
49 tan! -

TeleAlmeriaNoticias.es
Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Blog

50 Agendaempresa.com Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
51 murcia.com Mañana, alrededor de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán a FIEP Murcia NOTICIAS DE EOI Digital
52 Diario Jaén Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
53 novaciencia.es Rosa Siles será la nueva directora de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
54 hablemosdeempresas.com Aratech, la startup donde entienden la tecnología como forma de vida NOTICIAS DE EOI Digital
55 Malagaes.com Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
56 Huelva Red Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital

28/02/2019
57 Ideal Digital «Andalucía es un sentimiento» NOTICIAS DE EOI Digital
58 Ideal Digital 28 andaluces ilustres por el 28-F NOTICIAS DE EOI Digital
59 Ideal Digital Fotos: 28 andaluces ilustres por el 28-F NOTICIAS DE EOI Digital
60 Ideal Suplemento, 26 «Andalucía es un sentimiento» NOTICIAS DE EOI Escrita
61 ABC Rosa Siles, nueva directora gerente de Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
62 El Referente La primera edición de la Semana de las Startups se celebra del 11 al 15 de marzo NOTICIAS DE EOI Digital
63 portal.uned.es Tres egresados de la UNED en el equipo ganador de un campeonato de la NASA NOTICIAS DE EOI Digital



01/03/2019
64 Viva Jaén, 5 ROSA SILES. NOTICIAS DE EOI Escrita

65 Interempresas Más de 20 universidades y escuelas de postgrado presentes en FIEP Barcelona NOTICIAS DE EOI Digital

66 iVoox Entrevista a Vicente de los Ríos - Foro Empleo (Intereconomía). Min. 1:36 NOTICIAS DE EOI Blog

67 Vegamediapress.com PACMA se prepara para 'ReEvolucionar' la política murciana NOTICIAS DE EOI Digital

68 elmira.es Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende NOTICIAS DE EOI Digital

69 El Economista EOI lanza el primer programa formativo que aborda la digitalización desde la perspectiva del
humanismo

NOTICIAS DE EOI Digital

70 Paginas de Mujer
emprendedora

Lánzate: segundas ediciones fueron mejores NOTICIAS DE EOI Blog

71 emagister.com EOI lanza el primer programa formativo que aborda la digitalización desde la perspectiva del
humanismo

NOTICIAS DE EOI Digital

72 OEPM Crónica de los Seminarios Itinerantes 2019 de la OMPI en España NOTICIAS DE EOI Digital

73 soziable.es "Hay más posibilidades de alcanzar la igualdad efectiva de la mujer en la sociedad si las empresas
trabajan para ello"

NOTICIAS DE EOI Digital

02/03/2019
74 RRHHpress.com EOI lanza el primer programa de formación que aborda la digitalización desde el humanismo NOTICIAS DE EOI Digital

03/03/2019
75 Diario de Jerez, 30 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

76 Diario de Sevilla, 37 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

77 Diario de Almería, 41 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

78 Granada Hoy, 31 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

79 El Día de Córdoba, 29 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

80 Huelva Información, 35 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

81 Málaga Hoy, 30 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

82 Europa Sur, 31 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita

83 Diario de Cádiz, 42 El triunfo de la constancia NOTICIAS DE EOI Escrita



Caja Rural Granada enseñará a las empresas del agro a
posicionarse en el mercado exterior
original

Inauguración de un curso impartido también por la EOI celebrado en Granada en 2018.

Inauguración de un curso impartido también por la EOI celebrado en Granada en 2018.

Caja Rural Granada  ha puesto en marcha en colaboración con la prestigiosa Escuela de
Organización Industrial, EOI, un programa destinado a directivos, gestores, mandos intermedios
y jóvenes profesionales del sector agroalimentario, que deseen adquirir y perfeccionar sus
habilidades directivas para desarrollar un Proceso de Internacionalización con mayor garantía
de éxito.
Se trata de un curso formativo eminentemente práctico valorado en 1.500 euros, pero gratuito
para el empresario, ya que está financiado íntegramente por Caja Rural Granada, a cargo del
Fondo de Educación y Promoción.
Este programa de Gestión Internacional de Empresas Agroalimentarias  de la Fundación EOI
está orientado a posibilitar el desarrollo de las pymes en un entorno competitivo cada vez más
abierto y globalizado. Pretende mejorar la capacidad de análisis del participante e infundir y
promocionar en él actitudes proactivas frente a la internacionalización, facilitando el
conocimiento de su situación actual, de forma que pueda minimizar los obstáculos a la
internacionalización.
Las personas interesadas en participar en la selección podrán presentar su solicitud hasta el
28 de febrero, a través del formulario de inscripción que encontrarán en la web de Caja Rural
Granada en el apartado Agrocooperativas, formación o en el correo electrónico
gabinete_tecnico.crg@cajarural.com.
El curso tiene una duración de 132 horas  de las cuales 84 son presenciales, 21 online y el
resto tutorías y trabajo individual. Se impartirán 15 módulos los martes en horario de mañana y
tarde, desde el 19 de marzo hasta el 25 de junio. Su objetivo es minimizar los riesgos y
mejorar la competitividad de las pymes, optimizando la estructura de costes, lo cual resulta
fundamental para la generación de empleo.
Caja Rural Granada ha organizado este programa en la provincia de Almería, por la
importancia que tiene el sector agroalimentario  como generador de riqueza y motor de la
economía y con la seguridad de ofrecer una formación de calidad, dado el éxito que han
registrado anteriores ediciones celebradas en Granada y Málaga. Con un enfoque de dirección
general y una perspectiva global, los participantes podrán analizar en profundidad, a través de
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sesiones formativas y de tutorías, todas las Áreas en su empresa para después, diseñar las
mejoras que vean oportunas en su “Plan de Internacionalización”.
Se impartirá por directivos de empresas  en ejercicio, que conjugan una sólida y dilatada
experiencia profesional en internacionalización y una probada capacidad pedagógica,
combinando práctica y teoría, dinámica, rica en experiencias y orientada a la puesta en acción.
Estos profesionales junto con el tutor, guiarán en la elaboración del Proyecto de
Internacionalización individualizado de cada participante, apoyado por la plataforma
“Blackboard” como soporte a la formación.
Posee 15 módulos sobre asuntos clave para el agro
Los 15 módulos  abordarán temas tan importantes como la metodología de proyectos, claves
estratégicas de la industria agroalimentaria, marketing internacional, finanzas para la toma de
decisiones, habilidades directivas, financiación internacional, fiscalidad y régimen aduanero,
TIC’s e Innovación Internacional, entre otros.
Con esta acción formativa Caja Rural y la Escuela de Negocios pretenden orientar a las
empresas hacia nuevos retos empresariales  a través de la identificación de oportunidades de
negocio en el mercado exterior.
Además se contará con la ayuda de un consultor especializado en desarrollo de negocio
internacional, proporcionando las ideas necesarias para la toma de decisiones estratégicas  y
ayuda en la elaboración del Proyecto.
El proceso de selección  se realiza por parte de Caja Rural Granada y Fundación EOI entre los
solicitantes.
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Viajes El Corte Inglés refuerza su liderazgo en gestión de viajes
de entes públicos
NEXOTUR  •  original

Like 0 Share
 

El director general de Viajes El Corte Inglés, Miguel Ángel de la Mata.

Viajes El Corte Inglés  suma y sigue. La agencia dirigida por Miguel Ángel de la Mata, que
viene apostando decididamente por la captación de grandes cuentas, se impone en un nuevo
concurso público.  Acaba de hacerse con el contrato de servicio de agencia de viajes para la
gestión de los desplazamientos y estancias del personal del Consejo General del Poder
Judicial, controlado anteriormente por Halcón Viajes y cuyo valor supera los ocho millones de
euros. Ya ha comenzado a prestar los servicios bajo la modalidad de inplant.

Arrebata a Halcón Viajes el contrato del Consejo General del Poder Judicial
La red reafirma así su  liderazgo en este segmento. En estos momentos controla cuentas como
las del Congreso de los Diputados, Senado, Banco de España, Correos, Ineco, Radio
Televisión Española, Teatro Real de Madrid, Fundación EOI, Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea y uno de los cinco lotes (el suyo comprende cinco ministerios) en los que se
divide el contrato centralizado de servicio de agencia de viajes de la Administración General
del Estado.
Pero el éxito de Viajes El Corte Inglés en la captación de cuentas va más allá del sector
público. Tras su victoria en la última convocatoria de Aena, revelo que en estos momentos
gestiona los viajes de 18 de las 35 empresas que conforman el Ibex35.
Da servicio a más de 400 grandes empresas, corporaciones e instituciones
Como reconoció la propia empresa, la captación de un número significativo de nuevos
contratos, a lo que ha contribuido la reciente apertura de su Business Center en Madrid, tuvo
una clara incidencia en los resultados que obtuvo en el primer semestre de su ejercicio fiscal,
comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto. Su volumen de negocio ascendió a 1.565
millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 4,6%, mientras que su beneficio
bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 14,3%, hasta los 48 millones de euros. El propio De la
Mata explicó entonces que "la captación de cuentas con gran volumen de consumo ha
favorecido el crecimiento".
Con su Business Center en Madrid, que abrió en la recta final de 2018 y  ocupa un espacio de
4.700 metros cuadrados, busca ofrecer una mejora del servicio con una atención más
personalizada a sus clientes corporativos. Según los últimos datos dados a conocer por la
agencia, a finales de 2018 daba servicio a  16.000 clientes corporativos de más de 400 grandes
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empresas, corporaciones e instituciones, que generan más de 1.300.000 transacciones al año.
© Copyright NEXOTUR | Plataforma online de Información turística

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Nexotur.com

 Prensa Digital

 815

 2597

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/02/2019

 España

 48 EUR (54 USD)

 220 EUR (249 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=203105889



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Almería General

 Prensa Escrita

 2906

 2143

 6429

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 25/02/2019

 España

 26

 288,84 cm² (46,3%)

 1060 EUR (1201 USD) 

Redacción

Caja Rural Granada ha puesto en
marcha en colaboración con la
prestigiosa Escuela de Organiza-
ción Industrial, EOI, un programa
destinado a directivos, gestores,
mandos intermedios y jóvenes
profesionales del sector agroali-
mentario, que deseen adquirir y
perfeccionar sus habilidades di-
rectivas para desarrollar un Pro-
ceso de Internacionalización con
mayor garantía de éxito.

Se trata de un curso formativo
eminentemente práctico valorado
en 1.500 euros, pero gratuito pa-
ra el empresario, ya que está fi-
nanciado íntegramente por Caja
Rural Granada, a cargo del Fondo
de Educación y Promoción.

Este programa de Gestión Inter-
nacional de Empresas Agroali-
mentarias de la Fundación EOI es-
tá orientado a posibilitar el desa-
rrollo de las pymes en un entorno
competitivo cada vez más abierto
y globalizado. Pretende mejorar
la capacidad de análisis del parti-
cipante e infundir y promocionar
en él actitudes proactivas frente a
la internacionalización, facilitan-
do el conocimiento de su situa-
ción actual, de forma que pueda
minimizar los obstáculos a la in-
ternacionalización.

Las personas interesadas en
participar en la selección podrán
presentar su solicitud hasta el 28
de febrero, a través del formulario
de inscripción que encontrarán en
la web de Caja Rural Granada en
el apartado Agrocooperativas,
formación o en el correo electró-
nico gabinete_tecnico.crg@caja-
rural.com

El curso tiene una duración de
132 horas de las cuales 84 son pre-

senciales, 21 online y el resto tuto-
rías y trabajo individual. Se im-
partirán 15 módulos los martes en
horario de mañana y tarde, desde
el 19 de marzo hasta el 25 de ju-
nio. Su objetivo es minimizar los
riesgos y mejorar la competitivi-
dad de las pymes, optimizando la
estructura de costes, lo cual resul-

ta fundamental para la genera-
ción de empleo.

Caja Rural Granada ha organi-
zado este programa en la provin-
cia de Almería, por la importancia
que tiene el sector agroalimenta-
rio como generador de riqueza y
motor de la economía y con la se-
guridad de ofrecer una formación

de calidad, dado el éxito que han
registrado anteriores ediciones
celebradas en Granada y Málaga.
Con un enfoque de dirección ge-
neral y una perspectiva global, los
participantes podrán analizar en
profundidad, a través de sesiones
formativas y de tutorías, todas las
Áreas en su empresa para des-
pués, diseñar las mejoras que ve-
an oportunas en su “Plan de Inter-
nacionalización”.

Se impartirá por directivos de
empresas en ejercicio, que conju-
gan una sólida y dilatada expe-
riencia profesional en internacio-
nalización y una probada capaci-
dad pedagógica, combinando
práctica y teoría, dinámica, rica
en experiencias y orientada a la
puesta en acción. Estos profesio-
nales junto con el tutor, guiarán
en la elaboración del Proyecto de
Internacionalización individuali-
zado de cada participante, apoya-
do por la plataforma
“Blackboard” como soporte a la
formación.

CajaRuralGranadaenseñaráavender
enelexterioralasempresasdelagro
● El programa se
impartirá enAlmería
del 19 demarzo al 25
de junio y contará con
132 horas formativas

DIARIO DE ALMERÍA

Inauguración de un curso impartido también por la EOI celebrado en Granada en 2018.

El plazo para presentar
las solicitudes de
participación finaliza el
próximo 28 de febrero

Posee 15módulos
sobre asuntos
clave para el agro

Los 15módulos abordarán te-
mas tan importantes como la
metodología de proyectos, cla-
ves estratégicas de la industria
agroalimentaria, marketing in-
ternacional, finanzas para la to-
ma de decisiones, habilidades
directivas, financiación interna-
cional, fiscalidad y régimen
aduanero, TIC’s e Innovación
Internacional, entre otros. Con
esta acción formativa Caja Ru-
ral y la Escuela de Negocios
pretenden orientar a las empre-
sas hacia nuevos retos empre-
sariales a través de la identifica-
ción de oportunidades de nego-
cio en el mercado exterior. Ade-
más se contará con la ayuda de
un consultor especializado en
desarrollo de negocio interna-
cional.
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Mª Jesús Álava Reyes: ´Lo mejor de tu vida eres tú: la
importancia de las emociones´
original

Ciclo “Femenino Singular” de la Fundación Caja Castellón

Mª Jesús Álava Reyes: “Lo mejor de tu vida eres tú: la importancia de las emociones”
Salón de actos del Edificio Hucha, jueves, 28 de febrero de 2019, 19:30 horas. Entrada libre
hasta completar aforo
A veces, ciertas vivencias negativas o traumáticas pueden condicionarnos hasta el extremo de
no vivir ni aprovechar el momento presente. Nos dominan emociones que no controlamos,
provocadas por acontecimientos pasados o actuales que escapan a nuestro control ante los
que nos sentimos angustiosamente impotentes. Si no somos capaces ni siquiera de
dominarlas, ¿cómo podemos tomar las riendas de nuestra vida?
La psicóloga Mª Jesús Álava Reyes afirma que en estos casos no sirve que te quieran si tú
no te quieres; que te admiren si tú no te admiras; que piensen que eres inteligente cuando tú
eres incapaz de utilizar tu inteligencia para lo más importante: aceptarte y valorarte como
mereces. Además, nos recuerda que no somos rehenes de nadie: búscate, encuéntrate y
reconcíliate con lo más profundo de tu ser. No dejes que nadie limite tu autonomía ni ponga
candados a tu verdad, afirma.
Con casi cuarenta años de experiencia en psicología, María Jesús Álava, autora de estudios
de gran éxito como La inutilidad del sufrimiento, nos recuerda que lo mejor de la vida es uno
mismo. Creer en uno mismo hoy y siempre será el principal objetivo para conseguir la
independencia y la felicidad porque solo se alcanzan las metas cuando se confía en uno
mismo.
Álava Reyes, coincidiendo con la presentación del libro Lo mejor de tu vida eres tú: Confía en
la fuerza de tus emociones, insiste en la necesidad de no despreciar la fuerza de nuestras
emociones, porque cuando estas son libres, cuando nos pertenecen y no permitimos que nadie
nos las robe ni las utilice para sus fines, se vuelven invencibles y se erigen en los grandes
pilares en los que se asienta nuestra libertad.
Mª Jesús Álava Reyes, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid,
experta en Psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA),
máster en Dirección de Recursos Humanos y en Psicología Pedagógica, especialista en
Coaching Ejecutivo, máster en Psicología Pedagógica y especialista en Psicodiagnóstico, es
profesora colaboradora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la Universidad
Complutense de Madrid, de la Universidad Alfonso X El Sabio y de la Escuela de
Organización Industrial, así como socia de honor de la Sociedad Castellana de Medicina y
Seguridad en el Trabajo.
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Ha sido elegida como una de las «TOP 100 Mujeres Líderes en España» en 2012 y 2017,
año en el que también recibió el premio a la Mejor Labor de Divulgación de la Psicología.
Durante más de treinta años ha trabajado en las áreas de Psicología de Empresa, Clínica y
Educativa y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en el Ministerio de Fomento y en Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena). En 2002 fundó su propia empresa y actualmente es presidenta de
Apertia-Consulting, orientada a la eficiencia operativa a través de la mejora en la gestión, el
desarrollo de las personas y la comunicación, con resultados ampliamente contrastados. En
ella ha puesto en marcha el proyecto «La felicidad productiva», que está teniendo gran éxito
en numerosas organizaciones.
Igualmente, es presidenta de la Fundación María Jesús Álava Reyes, y del Centro de
Psicología Álava Reyes, donde trabajan más de cincuenta profesionales en las áreas de la
psicología y la medicina.
Es autora de exitosos libros, entre los que cabe destacar: El NO también ayuda a crecer, La
inutilidad del sufrimiento, Emociones que hieren, Amar sin sufrir, Trabajar sin sufrir, Recuperar
la ilusión, La psicología que nos ayuda a vivir, Las 3 claves de la felicidad, La verdad de la
mentira, la agenda 2018-2019 El año de tu vida y La buena educación –junto con Susana
Aldecoa-. Además, es colaboradora habitual de diversos medios de comunicación: prensa,
radio y televisión.
Fuente: Fundación Caja Castellón
La finalidad de vivecastellon.com es contar lo que sucede en Castellón y provincia a través de
las imágenes. Si desea realizar alguna observación o reparo sobre las mismas, envíe un
correo a info@vivecastellon.com
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Caja Rural Granada enseñará a las empresas del agro a
posicionarse en el mercado exterior
original

Se trata de un curso formativo eminentemente práctico valorado en 1.500 euros, pero gratuito
para el empresario, ya que está financiado íntegramente por Caja Rural Granada, a cargo del
Fondo de Educación y Promoción.
Este programa de Gestión Internacional de Empresas Agroalimentarias  de la Fundación EOI
está orientado a posibilitar el desarrollo de las pymes en un entorno competitivo cada vez más
abierto y globalizado. Pretende mejorar la capacidad de análisis del participante e infundir y
promocionar en él actitudes proactivas frente a la internacionalización, facilitando el
conocimiento de su situación actual, de forma que pueda minimizar los obstáculos a la
internacionalización.
Las personas interesadas en participar en la selección podrán presentar su solicitud hasta el
28 de febrero, a través del formulario de inscripción que encontrarán en la web de Caja Rural
Granada en el apartado Agrocooperativas, formación o en el correo electrónico
gabinete_tecnico.crg@cajarural.com.
El curso tiene una duración de 132 horas  de las cuales 84 son presenciales, 21 online y el
resto tutorías y trabajo individual. Se impartirán 15 módulos los martes en horario de mañana y
tarde, desde el 19 de marzo hasta el 25 de junio. Su objetivo es minimizar los riesgos y
mejorar la competitividad de las pymes, optimizando la estructura de costes, lo cual resulta
fundamental para la generación de empleo.
Caja Rural Granada ha organizado este programa en la provincia de Almería, por la
importancia que tiene el sector agroalimentario  como generador de riqueza y motor de la
economía y con la seguridad de ofrecer una formación de calidad, dado el éxito que han
registrado anteriores ediciones celebradas en Granada y Málaga. Con un enfoque de dirección
general y una perspectiva global, los participantes podrán analizar en profundidad, a través de
sesiones formativas y de tutorías, todas las Áreas en su empresa para después, diseñar las
mejoras que vean oportunas en su “Plan de Internacionalización”.
Se impartirá por directivos de empresas  en ejercicio, que conjugan una sólida y dilatada
experiencia profesional en internacionalización y una probada capacidad pedagógica,
combinando práctica y teoría, dinámica, rica en experiencias y orientada a la puesta en acción.
Estos profesionales junto con el tutor, guiarán en la elaboración del Proyecto de
Internacionalización individualizado de cada participante, apoyado por la plataforma
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“Blackboard” como soporte a la formación.
Volver a noticias
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Viajes El Corte Inglés gana la cuenta del Consejo General del
Poder Judicial
José Antonio Vizner  •  original

viajes veci

Viajes El Corte Inglés ha resultado adjudicataria del concurso público convocado por el
Consejo General del Poder Judicial para la gestión de sus viajes profesionales durante dos
años más otros dos de posible prórroga. Los servicios ya se han comenzado a prestar bajo la
modalidad de in-plant.
Con la captación de esta cuenta Viajes El Corte Inglés reafirma su especialización en la
prestación de servicios de viajes a instituciones del sector público siendo líder en este
segmento atendiendo a cuentas como: Congreso de los Diputados, Senado, Banco de España,
Correos, INECO, Radio Televisión Española, Teatro Real de Madrid, Fundación EOI,
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Lote 4 de la Contratación Centralizada del
Estado que comprende cinco ministerios, entre otras.
Esta nueva cuenta reafirma la capacidad, experiencia y profesionalidad de Viajes El Corte
Inglés a la hora de gestionar a través de su División de Empresas los viajes corporativos de
importantes empresas e instituciones.
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¿El siglo de China?
Laura Gonzàlez  •  original

China avanza con paso firme hacia el podio de gigante económico mundial. ¿Terminará
desbancando a Estados Unidos? Y si es así, ¿cuáles serán las consecuencias en el ámbito
mundial?
En torno a este interrogante giró la décima sesión del Observatorio EOI de Economía Global,
que contó con las intervenciones de Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacifico
en Natixis, profesora en la Hong Kong University of Science and Technology y una de las
principales autoridades en la macroeconomía china, y Javier Serra, director general de
Internacionalización de la Empresa en ICEX y consejero económico y comercial en Pekín
durante más de una década. La sesión, celebrada en el Campus EOI Madrid, estuvo moderada
por Agustín del Valle, director del Observatorio, economista y profesor emérito de EOI Escuela
de Organización Industrial.
«El siglo XXI es de China, a pesar de Estados Unidos», afirmó categóricamente Alicia García-
Herrero. En su opinión, el país asiático es «un mercado demasiado grande para ser ignorado».
Si bien enfrenta serios problemas estructurales, como el envejecimiento de su población, así
como los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos, estos factores «no son
suficientes para deducir que China no va a ser la potencia hegemónica en el siglo XXI», en
opinión de la experta de Natixis. Lo único que, en su opinión, frenaría el avance del gigante
asiático sería un «cambio de régimen político», pero no causas económicas, ya que «puede
crecer más que Estados Unidos».
Por su parte, Javier Sierra  destacó en su intervención las oportunidades de negocio que el
crecimiento de la economía china ha abierto a las empresas españolas, beneficiadas por el
notable incremento del PIB y de la renta per cápita del país: «Nuestras exportaciones desde
2001 han crecido en un 1.194 %, mucho más que nuestras compras, en contra de la
percepción que tenemos de que todo lo que consumimos está producido allí», aseguró.
También se ha transformado el valor cualitativo de esas exportaciones, que hasta 2011 eran,
en su mayoría, productos industriales con poco valor añadido. «Desde entonces, el crecimiento
en ventas se centra en productos dirigidos al consumo, alimentados por la demanda de las
economías domésticas», especialmente componentes de automoción, pero también
alimentación, bebidas, moda, cuidado de salud o cosméticos, destacó Sierra.
El director general de Internacionalización de la Empresa en ICEX lanzó varias reflexiones en
torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre ellas el papel de la Unión
Europea en esta batalla. «La UE está absolutamente desgarrada, con fuertes inversiones
chinas en Grecia y Portugal y mucha dependencia de los países bálticos de Estados Unidos
por cuestiones de seguridad frente a Rusia, y ese podría ser un efecto secundario de la guerra
comercial, no descarto que intencionado», aseguró.
Igualmente, advirtió de los riesgos de ahondar en las desigualdades sociales derivados de «la
ola de proteccionismo que nos invade: si durante los años de la bonanza hubo un saldo neto
positivo que no se supo repartir y se crearon los descontentos que vivimos hoy y que
políticamente estamos pagando, en un contexto de proteccionismo en el que el saldo neto es
negativo, será más difícil todavía repartir esa pérdida de bienestar», afirmó. Una cuestión en la
que incidió Alicia García-Herrero, quien aseguró que el crecimiento chino ha «generado una
serie de desequilibrios por los que terminará pagando» y que la desigualdad es un problema
que a largo plazo tendrán que enfrentar.
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Ambos ponentes coincidieron también en la inquietud por un hipotético escenario en que
Estados Unidos y China alcancen un acuerdo comercial al margen de la OMC, sin que la UE
esté en la mesa de negociaciones, que dejaría fuera de juego el sistema multilateral de
comercio.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 emagister.com

 Prensa Digital

 93 935

 286 148

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/02/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 2202 EUR (2494 USD) 

https://www.emagister.com/blog/el-siglo-de-china/

https://www.emagister.com/eoi-escuela-organizacion-industrial-cursos-263-centrodetalles.htm


Fusión: la creación contemporánea de joyería con vidrio llega al
CEARCAL
original

Valladolid mostrará las tendencias más innovadoras en joyería contemporánea en Fusión,
Certamen de Joyería con Vidrio.
La muestra Fusión, el Certamen de Joyería con Vidrio que reúne obras de jóvenes talentos y
artistas consagrados seleccionadas, ha sido inaugurada por el director del Centro Regional de
Artesanía de Castilla y León, Félix Sanz, la responsable de Fundesarte, Laura Miguel  y la
directora del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, Mª Luisa Martínez. Una convocatoria
impulsada por Fundesarte y el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón que ahora llega a
Valladolid.
Valladolid mostrará las tendencias más innovadoras en joyería contemporánea en Fusión,
Certamen de Joyería con Vidrio. La exposición recala en el Centro Regional de Artesanía
de Castilla y León (CEARCAL)  tras su paso por el Centro Cultural Giral Laporta de
Valdemorillo (Madrid), el Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, la Real Fábrica de
Cristales de La Granja de San Ildefonso (Segovia) y el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón –
MAVA. Podrá visitarse hasta el próximo 20 de marzo.
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
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personas que las han creado y que recoge el catálogo  bilingüe inglés-español de la
exposición.
Como parte de su formación tutelada en el estudio de arquitectura y diseño Julián Zapata
GDP, el diseño expositivo corresponde a Marta Acero, Beatriz Martín, Laura Rodríguez y
Francisco Javier Sánchez, alumnos de la Escuela Artediez de Madrid, centro público que
cuenta con una importante experiencia en las enseñanzas de artes plásticas y diseño.
La exposición podrá visitarse hasta el 20 de marzo, de lunes a jueves en horario de 10:00 a
14:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los viernes estará abierta solo en horario matinal.
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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Un juego que reta a la ciencia gana un premio de la NASA
Alberto Zotano  •  original

El proyecto Galaxy Quest, diseñado por un equipo de estudiantes multidisciplinar, de diferentes
universidades de España, ha sido premiado  en la categoría Best Use of Science  en el
Hackaton Space Apps Challengue, un evento organizado por la NASA.
Galaxy Quest consiste en un juego  que combina la gamificación con la ciencia ciudadana. Se
trata de una app en la que los jóvenes tienen que resolver retos y tareas mientras ayudan en
la clasificación de galaxias. Así, los estudiantes han conseguido que su idea sea  premiada en
la fase final  del concurso.
El Space Apps Challengue es un evento promovido por la NASA para jóvenes y adultos de
todas las edades con entusiasmo por la innovación y la resolución de problemas  de hoy en día
y del futuro. En una duración de  27 horas los equipos deben resolver e idear una solución
para uno de los casi 20 retos  que propone la NASA. El reto planteado por la NASA es que
aprovechando la evolución de la tecnología óptica se haga el mundo espacial más asequible.

Ayudar a la NASA mediante un juego
De esta manera, el equipo de Galaxy Quest propone mediante el juego ayudar a la NASA a
procesar e identificar elementos que requieren ojo humano  para la clasificación y colaborar con
el entrenamiento de una red neuronal profunda para la automatización futura.
Este grupo de estudiantes está compuesto por Rosa María Narváez, graduada en Publicidad y
Relaciones Públicas por la Universidad Complutense  y en Derecho por la UNED; Almudena
Martín, graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense  y en Física por la UNED;
Iñaki Úcar, graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Navarra  y
Máster de Telecomunicaciones por la Carlos III de Madrid; José Luis Martín-Remo, arquitecto
por la Politécnica de Madrid  con un año en Illinois y MBA en la Universidad de Navarra; y
Juan Martínez, graduado en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Aeronáutica por la
Universidad de Sevilla  y Máster de Desarrollo Profesional de Airbus en la EOI de Madrid.
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La app Galaxy Quest ha sido premiada por la NASA
original
El proyecto Galaxy Quest, diseñado por un equipo de estudiantes multidisciplinar, del que
forma parte el egresado del Grado en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Aeronáutica de la
ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla Juan Martínez Sánchez, ha sido premiado en
el Hackathon Space Apps Challenge.
Space Apps Challenge es un evento promovido por la NASA para jóvenes y adultos de todas
las edades con entusiasmo por la innovación y la resolución de problemas de hoy en día y del
futuro.
Durante las aproximadamente 27 horas que dura el evento Space Apps Challenge, los
equipos deben resolver e idear una solución para uno de los casi 20 retos que propone la
NASA; presentar dichos proyectos a un jurado local; y finalmente, si son seleccionados,
generar un video de 30 segundos para vender la idea al propio jurado de la NASA.
El proyecto Galaxy Quest, premiado en la fase final del concurso en la categoría Best Use of
Science, consiste en un juego que combina la gamificación con la ciencia ciudadana. Se trata
de una app en la que los jóvenes podrán resolver pequeños retos y tareas mientras ayudan en
la clasificación de galaxias.

Equipo del proyecto Galaxy Quest. (Foto: Universidad de Sevilla / Fundación Descubre)

El reto planteado por la NASA es que, ante la ingente cantidad de datos que generan los
satélites telescópicos que orbitan la Tierra — como por ejemplo el Hubble o el futuro James
Webb– el mundo espacial se puede hacer más asequible, aprovechando la evolución de la
tecnología óptica.
El equipo de Galaxy Quest propone mediante el juego ayudar a la NASA a procesar e
identificar elementos que requieren ojo humano para la clasificación y colaborar con el
entrenamiento de una red neuronal profunda para la automatización futura. Este grupo de
estudiantes, que compitió en el evento Space Apps Challenge con más de 18.000
participantes, un total de 1.375 equipos finalistas de más de 75 países, está compuesto por:
Rosa María Narváez, graduada en Publicidad y Relaciones Publicas por la Universidad
Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED; Almudena Martín, graduada en Bellas
Artes por la Universidad Complutense de Madrid y en Física por la UNED; Iñaki Úcar,
graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Navarra y Máster de
Telecomunicaciones por la Carlos III de Madrid; José Luis Martín-Remo, arquitecto por la
Politécnica de Madrid con un año en Illinois y MBA en la Universidad de Navarra; y Juan
Martínez, graduado en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Aeronáutica por la Universidad de
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GA B R I E L E  F E R LU GA

M A D R I D

Una revolución tranquila sa-

cude la comercialización de 

la luz. Poco a poco, pero con 

un ritmo ya más acelerado 

que antes, este sector –que 

en otras épocas había sido 

reino de los monopolios– se 

abre a más competencia y 

rediseña su mapa. Más de 

500 compañías ya copan un 

mercado en el que el foco 

estará puesto cada vez más 

en un consumidor informa-

do, exigente y proactivo, se-

gún coinciden expertos y 

profesionales.

En efecto, el cliente y su 

necesidad de abastecerse 

no solo de electricidad, sino 

también de recursos para su 

movilidad, son las apuestas 

de las grandes petroleras 

que han decidido entrar en 

el mercado minorista espa-

ñol. El último caso sonado ha 

sido la adquisición de Viesgo 

por parte de Repsol, que se 

formalizó en noviembre. 

Pese a que “debemos 

estar atentos para que no 

paguemos por un lado lo 

que nos ahorran por otro, 

la llegada de las petroleras 

presenta una ventaja evi-

dente para el consumidor, 

es decir, la venta cruzada 

de varios productos”, subra-

ya Jorge González, profesor 

de Renovables y Mercado 

Energético de la Escuela de 

Organización Industrial. De 

esta forma, si darse de alta 

en Repsol Electricidad y 

Gas conlleva obtener un 

descuento en carburante 

de hasta nueve céntimos 

por litro, Cepsa –la otra 

petrolera que irrumpió en 

este mercado a principios 

de 2018– ofrece también 

descuentos en las facturas 

energéticas de su comer-

cializadora y rebajas en las 

gasolineras, según el nivel 

de consumo de cada cliente.

En su primer año, Cep-

sa Hogar ha conseguido 

unos 26.000 contratos, de 

acuerdo con datos de la 

compañía. Su responsable 

de gas y electricidad resi-

dencial, Marco Pallás, se 

muestra optimista respecto 

al objetivo –anunciado en 

el lanzamiento– de alcan-

zar el 10% de la cuota de 

mercado en los próximos 

años. Y Repsol confirma, 

El nuevo mapa de la 
comercialización de la luz: 
el cliente, en el centro

Petroleras e 
independientes 
revolucionan la 
venta de energía

Las �rmas se 
adaptan a un 
usuario cada vez 
más exigente

Tendencias

GETTY IMAGES

por boca del consejero de-

legado de la comercializa-

dora, Francisco Vázquez, la 

inversión de “2.500 millo-

nes de euros entre 2018 y 

2020 en negocios de bajas 

emisiones, con el propósito 

de alcanzar 2,5 millones de 

clientes minoristas en 2025 

y una cuota de mercado su-

perior al 5%”.

Un cambio radical

Pero las petroleras no avan-

zan en solitario en su lucha 

para reducir la hegemonía 

de los gigantes de la elec-

tricidad española como 

Endesa, Iberdrola y Na-

turgy (antes, Gas Natural 

Fenosa). Junto a ellas, en 

el mercado libre –donde 

es la competencia y no 

el Gobierno quien fija los 

precios– rivalizan también 

muchas comercializadoras 

que, por no pertenecer a 

ningún grupo, se suelen 

llamar independientes. 

En dos años –desde el 

tercer trimestre de 2016 

hasta el mismo periodo 

de 2018– su cuota ha pa-

sado del 7,4% al 10,7% del 

mercado libre (que, a su 

vez, representa alrededor 

del 60% del total), según 

la CNMC. Más que en el 

Hacia un 
consumidor 
distinto

 �  Asesoría. Las 

independientes, cuya 

captación de clientes 

media trimestral en 

2018 fue de 180.000 

clientes, según la 

CNMC, insisten 

especialmente en 

su papel renovador 

del mercado de la 

comercialización de 

energía. “Estamos 

cambiando el concepto 

de suministro básico, 

para ser cada vez 

más un asesor para el 

cliente, a través de la 

inteligencia artificial”, 

señala Jorge Capilla, 

director general de la 

independiente Podo. 

 � Innovación. “Somos 

las compañías que 

hemos desarrollado 

el mayor número de 

nuevos productos”, 

dice Emilio Rousaud, 

director general 

de Factorenergía, 

al referirse a las 

independientes. 

Rousaud está 

convencido de que, 

en pocos años, 

firmas como la suya 

se convertirán en 

“prestadoras de 

servicios para un 

cliente transformado 

por la tecnología en un 

mundo más orientado a 

la sostenibilidad”.

 �  Transparencia. 

“Las reglas del sector 

energético solo 

estaban pensadas 

para favorecer a unos 

pocos”, denuncia Emilio 

Bravo, director de 

Lucera. “De ahí surgió 

nuestra suscripción 

mensual de 3,90 euros, 

que es nuestro único 

beneficio”, añade. 

Según el directivo, la 

transparencia es clave 

y, en su opinión, “las 

compañías que quieren 

vender más productos 

y servicios sin haberse 

ganado previamente 

la confianza de sus 

clientes fracasarán”. 

precio, su ventaja está en 

“ofrecer un buen servicio 

y evitar las malas prácticas 

de un sector poco acostum-

brado a la competencia”, en 

palabras de González.

Jorge Capilla, director 

general de la independiente 

Podo, se dice convencido de 

que en el futuro habrá aún 

más “trasvase de clientes 

en busca de servicios inte-

grados de energía, respeto 

medioambiental y ahorros”, 

y que compañías como la 

suya “tendrán un papel pre-

ponderante en ello, porque 

encarnan marcas frescas”. 

En la misma línea, Emi-

lio Bravo, director general 

de Lucera, otra indepen-

diente, asegura que la pe-

netración de las renovables, 

generación distribuida, 

electrificación del trans-

porte, así como sistemas 

inteligentes en hogares y 

empresas que optimizan los 

recursos energéticos son 

los factores que impulsarán 

“una revolución en la que el 

poder pasará a manos del 

consumidor”.

“Nos espera un cambio 

radical”, coincide Emilio 

Rousaud, director general 

de Factorenergía, una eléc-

trica independiente que sur-

gió en 1998 en el mercado 

de las pymes y que se lanzó 

hace dos años al doméstico. 

“Luz y gas se van a digitali-

zar y el consumidor se va 

a convertir en el centro de 

todo el negocio”, pre�gura. 

Un escenario en nada dis-

tinto de las previsiones que 

arroja González, para quien 

aumentarán los prosumido-

res, es decir, consumidores 

que también generarán la 

energía que necesitan, so-

bre todo de la mano de la 

tecnología fotovoltaica.

Ante este escenario, 

sin embargo, los grandes 

no parecen amedrentarse. 

“Endesa genera, distribuye 

y comercializa, por lo que 

sus retos son mayores que 

los de una compañía que 

solo vende, pero también 

lo son nuestros estándares 

y logros”, reivindica el res-

ponsable de estrategia del 

departamento de residen-

cial de la firma, José Prieto. 

Y si fuentes de Iberdrola 

destacan “su larga trayecto-

ria en el mercado y su voca-

ción de permanencia”, des-

de Naturgy subrayan que 

las independientes “no son 

una amenaza, sino una gran 

oportunidad de acelerar los 

procesos de mejora”.

Los gigantes 
Endesa, Iberdrola 
y Naturgy 
reaccionan 
reivindicando su 
larga trayectoria 
en el mercado 
y sus logros
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Vuelta a la literatura gótica clásica en 'Los lobos y otros relatos',
del empresario y escritor José Manuel Muriel
original

Los Lobos y otros relatos', nueva obra de José Manuel Muriel.

JAÉN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El empresario jiennense José Manuel Muriel se adentra de nuevo en el género de terror de la
mano de 'Los lobos y otros relatos', obra por la que se mueve cómodamente y en donde
transita por el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar de forma natural e inesperada a la
raíz del humor negro. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó el autor hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió 'Pesadillas',
publicado en 2017.
El nuevo libro, de imaginería única colmada de conceptos con reminiscencias de literatura
gótica clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos
a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que al fin y al
cabo busca divertirse con la lectura de estos relatos.
"A veces se sobrecogerán otras se asustará, otras se inquietará pero, en todos los casos, los
relatos le entretendrán", según ha indicado el propio autor, quien ha destacado lo novedoso de
los relatos. "Me gustaría llamar la atención sobre Almas en el Purgatorio en sus dos partes,
dice, escritos en donde se mezclan lo fantástico con lo real de una forma muy natural.
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, ha
indicado que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira
una historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como 'El perrito' o 'El viejo del
paraguas'. Algo no menos que destacable en un autor de la talla profesional de José Manuel
Muriel, ya que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los
números.
Empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar empresas en crisis,
materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del país, con varios
manuales publicados y experiencia en alguna de las más destacadas empresas nacionales e
internacionales.
Así, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido el de
'Los lobos' para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del mundo
empresarial, ha subrayado que 'Los lobos' es, dentro de este libro, casi una novela corta y
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representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
'Los lobos y otros relatos' se presentará el próximo 22 de marzo a las 19,30 en la Asociación
de Escritores y Artistas Españoles, en la calle Leganitos, 10 de Madrid.
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Vuelta a la literatura gótica clásica en 'Los lobos y otros relatos',
del empresario y escritor José Manuel Muriel
original
JAÉN, 26 (EUROPA PRESS)
El empresario jiennense José Manuel Muriel se adentra de nuevo en el género de terror de la
mano de 'Los lobos y otros relatos', obra por la que se mueve cómodamente y en donde
transita por el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar de forma natural e inesperada a la
raíz del humor negro. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó el autor hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió 'Pesadillas',
publicado en 2017.
El nuevo libro, de imaginería única colmada de conceptos con reminiscencias de literatura
gótica clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos
a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que al fin y al
cabo busca divertirse con la lectura de estos relatos.
"A veces se sobrecogerán otras se asustará, otras se inquietará pero, en todos los casos, los
relatos le entretendrán", según ha indicado el propio autor, quien ha destacado lo novedoso de
los relatos. "Me gustaría llamar la atención sobre Almas en el Purgatorio en sus dos partes,
dice, escritos en donde se mezclan lo fantástico con lo real de una forma muy natural.
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, ha
indicado que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira
una historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como 'El perrito' o 'El viejo del
paraguas'. Algo no menos que destacable en un autor de la talla profesional de José Manuel
Muriel, ya que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los
números.
Empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar empresas en crisis,
materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del país, con varios
manuales publicados y experiencia en alguna de las más destacadas empresas nacionales e
internacionales.
Así, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido el de
'Los lobos' para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del mundo
empresarial, ha subrayado que 'Los lobos' es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
'Los lobos y otros relatos' se presentará el próximo 22 de marzo a las 19,30 en la Asociación
de Escritores y Artistas Españoles, en la calle Leganitos, 10 de Madrid.
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Vuelta a la literatura gótica clásica en 'Los lobos y otros relatos',
del empresario y escritor José Manuel Muriel
original

Los Lobos y otros relatos', nueva obra de José Manuel Muriel.

El empresario jiennense José Manuel Muriel se adentra de nuevo en el género de terror de la
mano de 'Los lobos y otros relatos', obra por la que se mueve cómodamente y en donde
transita por el suspense, el miedo y la fantasía hasta llegar de forma natural e inesperada a la
raíz del humor negro. 'Los lobos y otros relatos' supone la continuación de una colección que
empezó el autor hace ya 40 años con 'Relatos en la noche' y a la que le siguió 'Pesadillas',
publicado en 2017.
El nuevo libro, de imaginería única colmada de conceptos con reminiscencias de literatura
gótica clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos
a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender a un lector que al fin y al
cabo busca divertirse con la lectura de estos relatos.
"A veces se sobrecogerán otras se asustará, otras se inquietará pero, en todos los casos, los
relatos le entretendrán", según ha indicado el propio autor, quien ha destacado lo novedoso de
los relatos. "Me gustaría llamar la atención sobre Almas en el Purgatorio en sus dos partes,
dice, escritos en donde se mezclan lo fantástico con lo real de una forma muy natural.
Muriel, que se confiesa lector permanente y amante de la pluma de Edgar Allan Poe, ha
indicado que cualquier situación del día a día, por muy simple que pueda parecer, le inspira
una historia y casi todas de ellas parten de una vivencia real como 'El perrito' o 'El viejo del
paraguas'. Algo no menos que destacable en un autor de la talla profesional de José Manuel
Muriel, ya que a su pasión por la literatura se une una trayectoria profesional dedicada a los
números.
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Empresario de éxito reconocido a nivel nacional y experto en rescatar empresas en crisis,
materia en la que se ha convertido en uno de los mayores expertos del país, con varios
manuales publicados y experiencia en alguna de las más destacadas empresas nacionales e
internacionales.
Así, de entre todos los relatos que conforman el libro, José Manuel Muriel ha elegido el de
'Los lobos' para dar título a su nueva obra. Muriel, comparado con un lobo dentro del mundo
empresarial, ha subrayado que 'Los lobos' es, dentro de este libro, casi una novela corta y
representa quizás, mejor que ningún otro relato, el sentido y lo que ha pretendido al escribir
estas historias. "De ahí que sea muy lógico que de título al libro".
José Manuel Muriel, jiennense de La Carolina, es ingeniero industrial y ha desempeñado una
dilatada carrera profesional en un amplio número de importantes empresas. Autor de
numerosos libros sobre gestión de empresas en crisis, el más reciente, el exitoso 'Esta
empresa es un zoo' (Ed. ESIC), actualmente compagina su labor profesional con la docencia,
impartiendo cursos en ESIC y EOI así como con la narrativa.
Como escritor de ficción, ha publicado, entre otras, la novela 'Una noche en la oscuridad' y el
libro de relatos infantiles 'Cuentos para Mateo', ambos en 2016. En 'Pesadillas' (2017), José
Manuel Muriel vuelve a reencontrarse con la ficción y el terror que inspiraron su primera
publicación 'Relatos en la noche' (1980).
'Los lobos y otros relatos' se presentará el próximo 22 de marzo a las 19,30 en la Asociación
de Escritores y Artistas Españoles, en la calle Leganitos, 10 de Madrid.
--EUROPA PRESS--
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El Pacma crece y se presentará a las generales, a todas las
autonómicas, a 23 municipios y al Parlamento europeo
original

El partido animalista Pacma  ha presentado este martes en un acto en Madrid a las personas
que encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y
Europeas.

Elecciones Municipales y Autonómicas
La formación se presentará en 23 municipios de todo el país, que ha elegido teniendo en
cuenta que sean capitales de provincia o ciudades situadas entre las más grandes, que
además cuentan con un equipo de trabajo de Pacma. El 52% de las cabezas de lista serán
mujeres. Además, concurrirá a todas las Elecciones Autonómicas que se convocan. El 70% de
las cabezas de lista a la Presidencia del Gobierno de las comunidades autónomas serán
mujeres.
De esta manera, Pacma se presenta por todas las autonomías que concurren a unos comicios
el 26 de mayo y a los siguientes ayuntamientos: Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla;
Oviedo; Zaragoza; Palma; Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas; Valladolid; Barcelona, Girona
y Tarragona; A Coruña y Vigo; Madrid; Murcia; Bilbao y San Sebastian; y Valencia, Alicante y
Castellón.
Elecciones Generales
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
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año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
8 años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Elecciones Europeas
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista  que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior en
Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras 15 años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
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Miguel Florido, el emprendedor español que ya tiene su propia
app en el mercado americano
Marta Caparros  •  original

Llegar a los 30 con un historial de proyectos propios a la espalda no es lo más común en los
tiempos que corren. Emprender es difícil, eso está muy claro, y hace falta mucha valentía para
lanzarse a la piscina de una idea propia en la que se cree a pies juntillas. Eso es que lo que
lleva haciendo mucho tiempo Miguel Florido, un software engineer que, después de mucho
esfuerzo, ha lanzado su propia aplicación.
Youbil  es un comparador de precios que permite a los usuarios encontrar las mejores ofertas
en páginas tan populares como Amazon, Ebay, Walmart y BestBuy. Una app disponible para
Android que crece exponencialmente y que se ha lanzado al prometedor y gigantesco mercado
americano.
-Como nos has comentado, llevas emprendiendo desde los 20 años y Youbil no es tu primer
proyecto. ¿Qué ocurrió con tus primeras ideas?

Como bien dices, yo ya había hecho varios intentos de emprendimiento con proyectos propios
(en concreto 4), y por unos motivos u otros no los seguí adelante. En uno, que se llamó
trividuel, incluso llegamos a recibir una inversión bastante importante pero, al cabo de un par
de años, decidí dejar la empresa, y al cabo de dos la cerraron.
Allá por el 2015 realicé algunas web nicho, una de ellas es mundodelcafe.es  y actualmente
me está dando unas 1.200 visitas al día. Fue en el año 2017 cuando, después de reunir toda
la experiencia necesaria tanto en proyectos propios como ajenos, me decidí a crear Youbil.
-¿Cómo fueron los comienzos de Youbil?

El germen de Youbil  estaba en los blogs nicho en los que llevaba años trabajando. En este
ámbito es posible ganar dinero si los usuarios compran algunos de los productos de Amazon
de los que yo hablaba. ¿El problema? Es necesario hacer textos extremadamente buenos y de
altísima calidad, para alcanzar visitas. Todo esto activó mis pensamientos y  la idea de realizar
la misma tarea pero de forma automatizada empezó a rondar mi cabeza.

En el año 2017 pensé, ¿y si creo un artículo bien resaltado que hable de distintos productos y
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sus descuentos? Decidí probar suerte y me di cuenta de que había bastante potencial en mi
idea. Durante unos días estuve modelando el proyecto en mi cabeza. Me daba cuenta de los
aciertos y los errores del mismo y aprendía diariamente gracias a las diferentes situaciones
que podían surgir.
Por fin llegó el momento y lo vi claro, tenia que hacer un comparador de precios entre
diferentes tiendas online y, ya entrado 2018, me puse manos a la obra. Estuve unas dos
semanas programando la aplicación y subcontraté un diseñador freelance para que hiciera
realidad mis bocetos.
-¿Por qué Android y no iOS?

La razón por la que decidí empezar en Android fue por puro pragmatismo. A pesar de que iOS
sigue contando con una cuota de mercado enorme, la realidad es que las tendencias van un
poco en su contra, y la gran mayoría de dispositivos van con Android, así que puestos a
apostar por una plataforma en un inicio (por el tema de recursos limitados), pensé que lo más
razonable era apostar por Android.

Youbil, Google Play

-Y, ¿por qué el mercado americano y no el europeo?

La explicación sobre por qué el mercado americano en vez del europeo responde a varias
realidades. Por un lado, encontramos la homogeneidad del mercado de Estados Unidos, pues
está formado por 350 millones de personas  y la mayoría de ellas hablan el mismo idioma.
Además, el atractivo económico del mercado americano influyó en la decisión.  La renta per
cápita media anual en Europa es menor que en Estados Unidos  por lo que los usuarios de este
último mercado gastarán más que los del primero. Además, por lo que he podido averiguar,
parece ser que en el mercado americano existe una una mayor cultura de la compra online y
del consumo en general.
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En Europa no todos los países tienen disponibles las mismas tiendas online. Por ejemplo, en
Alemania encuentras a Saturn.de, pero en España no. Este detalle hacía que la cosa se
complicase mucho más y por eso me decanté por EE.UU, un lugar en el que este problema
no existe.

La renta per cápita media anual en Europa es menor que en Estados Unidos por lo que los
usuarios de este último mercado gastarán más que los del primero.

-Emprendiste este proyecto en solitario pero, ¿has encontrado alguna persona con la que
compartir tu iniciativa y con la que trabajar activamente en ella?

Al poco tiempo de finalizar el proyecto y mostrárselo a la gente de mi entorno recibí
numerosas propuestas de asociación. Teniendo en cuenta mis experiencias anteriores, tenía
claro que no contaría con la colaboración de nadie si no estaba totalmente seguro.  Por ello,
establecí una especie de periodo de prueba para saber si me entendía al cien por cien con la
persona elegida. Hasta ahora he colaborado con un técnico y dos comerciales pero decidí no
seguir con ninguno porque no sentía que me aportasen nada imprescindible. Por ahora ando
solo, hasta que encuentre un socio que me aporte algo extra, aunque no ando buscando de
forma activa.
-¿Qué esperas de Youbil en el futuro?

La clave del éxito de Youbil  es conseguir una cantidad de visitas que se mantenga. Con eso
en mente, y con una filosofía de “partido  a partido”, el objetivo a corto plazo es conseguir un
flujo de visitas que me permita dedicarme a este proyecto de forma completa. También me
gustaría contratar a alguien en un futuro.
A medio plazo, la idea es evolucionar el producto, es decir, agregar nuevas tiendas online,
filtros, traducciones, etc. A largo plazo, siempre que el proyecto siga con su crecimiento, mi
idea es extenderlo a otros mercados: Alemania, Inglaterra, España, Japón…

Emprender para mí es complementar mi vida
-Al margen de Youbil, ¿cuáles son las expectativas de futuro de Miguel Florido como
emprendedor?

Como emprendedor, y si este proyecto no funciona, siempre estaré con el radar puesto por si
surge una nueva idea y nunca perderé las ganas de hacer algo nuevo. También es cierto que
no me quiero obsesionar, y que solo participaré en proyectos que realmente me parezcan
interesantes.

Yo soy software engineer y disfruto mucho de mi trabajo, así que emprender para mí es
complementar mi vida.  Personalmente creo que ese es el detalle que marca la diferencia entre
los emprendedores exitosos y los que no pero, como podéis imaginar, aún queda mucho
camino por recorrer y probablemente no haya aprendido la lección del todo.

Lánzate
Empresas como Orange participan en iniciativas que tratan de apoyar a los emprendedores.
Una de ellas es su programa Lánzate, que ha celebrado recientemente su segunda edición.
Esta iniciativa, promovida por EOI y Orange, ofrece asesoramiento y coaching a las seis
propuestas que más valor aporten a la sociedad digital.  Mediante el contacto directo entre
emprendedores y asesores, los proyectos pueden optimizar su desarrollo y sus creadores
pueden identificar nuevas oportunidades de negocio y de expansión.
Relacionado

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *
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Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que
haga un comentario.
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Un veterinario de 38 años aspira a entrar en las Cortes de
Castilla-La Mancha con PACMA
EDCM  •  original

Alfonso Senovilla, candidato a la Presidencia de la Junta por PACMA

El Partido Animalista PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán sus candidaturas para las próximas elecciones municipales, autonómicas,
generales y europeas. "Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales,
preparada y decidida, dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por
bandera en estos comicios la defensa de los animales, el medioambiente y las personas", ha
señalado la formación en una nota de prensa. "En ningún momento se han planteado confluir
con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la coherencia de su
compromiso con la sociedad es mantener su independencia", añade PACMA, que se presenta
a las generales, europeas, a todas las autonomías que concurren a unos comicios el 26 de
mayo (entre ellas Castilla-La Mancha) y a 23 ayuntamientos.
Alfonso Senovilla, veterinario talaverano de 38 años, será el candidato de PACMA a la
Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. "Colaborador activo de PACMA desde el año
2011, asegura que compartir su vida con animales le ha enseñado más sobre ellos que cinco
años de carrera. El motor que impulsa su vida es acabar con el abuso de poder que sufren los
más débiles. Construir una ciudad mejor debe basarse en tres pilares fundamentales:
solidaridad, transparencia y participación, mediante un solo camino: la honestidad", explica el
partido sobre su candidato castellano-manchego.
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será  Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. "Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política".
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España. "A
sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
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en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años".
PACMA prevé ser "el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales de estos
próximos meses". "Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar del
enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto de
partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad", finaliza el comunicado de los animalistas.
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PACMA presenta sus candidaturas en Aragón para ReEvolucionar
la política
ARAINFO REDACCIÓN  •  original

Acto de presentación de las candidaturas de PACMA.

El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las elecciones municipales, territoriales, estatales y europeas. “Gente
formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida, dispuesta
a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la defensa
de los animales, el medioambiente y las personas”, han destacado.
Desde PACMA ponen de relieve que sus listas son las única sin “políticos de carrera” y “con
personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al partido para intentar cambiar la
sociedad desde la política”. “En ningún momento se han planteado confluir con otras
plataformas, al entender que la única vía para asegurar la coherencia de su compromiso con
la sociedad es mantener su independencia”, afirman.
PACMA se presenta a las elecciones estatales, europeas, a todas las territoriales que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 ayuntamientos del Estado. Este proceso
electoral que comenzará con la convocatoria de las elecciones estatales del 28 de abril y
terminará con la jornada electoral para las municipales, territoriales y europeas del 26 de
mayo, “será histórico para el movimiento animalista al conseguir, por primera vez, entrar en las
instituciones”, aseguran.
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. “Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a
pesar del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras
del resto de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en
derechos civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las
instituciones necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la
solidaridad y la sostenibilidad”, manifiestan.
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Marta Po, candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón

La candidata de PACMA a la Presidencia del Gobierno de Aragón es licenciada en
Administración y Dirección de Empresas y Graduada en Psicología. “Pero más allá de eso,
Marta es una persona comprometida con las personas, con el medio ambiente y con los
animales. Desde su infancia ha colaborado y participado en diversas organizaciones de
defensa de los animales y fue fundadora de una asociación protectora de felinos”, apuntan
desde la candidatura.
“Marta es un ejemplo de cómo el corazón y los valores van a llegar a las instituciones gracias
a todas aquellas personas a las que representa. No es solo la mejor candidata a la
Presidencia del Gobierno de Aragón, es, además, un ejemplo de tesón, valentía y
compromiso”, añaden.
Marina Luna, candidata a la Alcaldía de Zaragoza

La candidata a la Alcaldía de Zaragoza por PACMA es graduada en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos. “Representa el perfil de la mayor parte de nuestros jóvenes. Es una
persona valiente, formada, capaz y trabajadora. Marina ha conseguido todo lo que tiene
gracias a su esfuerzo y compromiso. Ese compromiso es el mismo que ha puesto desde muy
joven en la defensa de los animales. PACMA presenta una candidata joven, fuerte y tenaz a la
Alcaldía de la ciudad de Zaragoza”, sostiene PACMA.
Laura Duarte, candidata a la presidencia del Gobierno español

La candidata a la Presidencia del Gobierno español, que encabezará la lista de Madrid, será
Laura Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es
licenciada en Periodismo. Es galega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la
universidad. “A lo largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y
comprendiendo la necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la
decisión de dejar de comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando
en el instituto, cambió su vida y su percepción de la política. En Madrid su afán por el trabajo
la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas digitales mientras terminaba el
último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran pasión, la defensa de los
animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que comprendió que la mejor manera
de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el año 2010, empezó a colaborar en
el Partido Animalista. Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de
PACMA. Su objetivo es contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario
y confiable para los animales, el medio ambiente y las personas”, explican desde PACMA.
Silvia Barquero, candidata al Parlamento Europeo

La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde el Estado
español. A sus 45 años, Silvia Barquero es técnico Superior en Secretariado de Dirección
Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo por la EOI. “Está dedicada
en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los animales, desde que fue testigo
de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los encierros del pequeño pueblo
segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años. Tras quince años de activismo, que
comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación Equanimal, llegó al Partido
Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en la asamblea General en
2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido notablemente al incesante
crecimiento del partido y del movimiento animalista en España. Compagina su papel en el
partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es autora del libro ‘Animales,
la revolución pendiente'”, informan.
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PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política
original

El Partido Animalista - PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin "políticos de carrera" y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la 'ReEvolución'

Raquel Aguilar - Candidata a la Presidencia de la Generalitat Valenciana
La candidata por PACMA a la Presidencia de la Generalitat Valenciana es ingeniera
Agrónoma, paisajista y docente de formación profesional. Ha colaborado con PACMA casi
desde sus comienzos y actualmente es coordinadora de PACMA en Valencia.
Su trayectoria como activista viene desde su primera infancia. Ha dedicado su vida a la
defensa, rescate y protección de todo tipo de animales, casi siempre de forma autónoma,
aunque también ha colaborado con refugios y organizaciones protectoras. De hecho, fue
mientras colaboraba con una de estas protectoras cuando fue consciente de que el problema
del maltrato solo podría solucionarse desde la educación y desde las instituciones. Todo un
ejemplo a seguir como persona y como activista.
Ignacio de Guzmán - Candidato a la Alcaldía Valencia
El candidato a la Alcaldía de Valencia por PACMA es licenciado en Derecho y ejerce la
abogacía desde hace casi dos décadas. Uno de los ejes fundamentales de su vida es la
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defensa de los demás, particularmente la de los más desfavorecidos. Por esa razón ha
compaginado su carrera profesional privada con su adscripción al turno de oficio o prestando
apoyo jurídico y legal a PACMA.
Ignacio es el candidato a presidir el Ayuntamiento que necesita una ciudad, viva y abierta,
como Valencia.
Berta Soria - Candidata a la Alcaldía de Alicante
La candidata a la Alcaldía de Alicante por PACMA es una pionera en el activismo por los
animales y una de las primeras personas en crear grupos de cuidados para los felinos sin
hogar de la ciudad de Alicante. La entrega, la capacidad de sacrificio y la fuerza de voluntad
de las personas activistas como Berta, hacen de ella la mejor candidata que la ciudad de
Alicante podría tener.
Elisabeth Rodrigo - Candidata a la Alcaldía de Castellón de La Plana
La candidata a la Alcaldía de Castellón de La Plana es activista por los animales en esta
ciudad. Gracias a ella, y a su voluntad y compromiso, se organizó la agrupación de PACMA
en Castellón. De ahí en adelante ha compaginado su labor en el Partido Animalista con la
colaboración en diferentes protectoras o la labor divulgativa contra el maltrato animal en los
centros escolares de la región.
Elisabeth no es solo la mejor candidata a al Ayuntamiento de Castellón de La Plana, es una
persona comprometida y decidida a convertir la ciudad en un lugar mejor para todos los seres,
independientemente de su raza, su opción sexual o su especie.
Elecciones Generales y Europeas

Laura Duarte - Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero - Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elperiodic.com

 Prensa Digital

 52 319

 132 121

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/02/2019

 España

 63 EUR (71 USD)

 1619 EUR (1833 USD) 

http://www.elperiodic.com/noticias/609463_pacma-presenta-candidatura-para-reevolucionar-politica.html

carolina.prada
Resaltado



Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro "Animales, la revolución pendiente" y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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PACMA presenta una candidatura para 'ReEvolucionar' la política
original

El Partido Animalista - PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin "políticos de carrera" y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la 'ReEvolución'

Raquel Aguilar - Candidata a la Presidencia de la Generalitat Valenciana
La candidata por PACMA a la Presidencia de la Generalitat Valenciana es ingeniera
Agrónoma, paisajista y docente de formación profesional. Ha colaborado con PACMA casi
desde sus comienzos y actualmente es coordinadora de PACMA en Valencia.
Su trayectoria como activista viene desde su primera infancia. Ha dedicado su vida a la
defensa, rescate y protección de todo tipo de animales, casi siempre de forma autónoma,
aunque también ha colaborado con refugios y organizaciones protectoras. De hecho, fue
mientras colaboraba con una de estas protectoras cuando fue consciente de que el problema
del maltrato solo podría solucionarse desde la educación y desde las instituciones. Todo un
ejemplo a seguir como persona y como activista.
Ignacio de Guzmán - Candidato a la Alcaldía Valencia
El candidato a la Alcaldía de Valencia por PACMA es licenciado en Derecho y ejerce la
abogacía desde hace casi dos décadas. Uno de los ejes fundamentales de su vida es la
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defensa de los demás, particularmente la de los más desfavorecidos. Por esa razón ha
compaginado su carrera profesional privada con su adscripción al turno de oficio o prestando
apoyo jurídico y legal a PACMA.
Ignacio es el candidato a presidir el Ayuntamiento que necesita una ciudad, viva y abierta,
como Valencia.
Berta Soria - Candidata a la Alcaldía de Alicante
La candidata a la Alcaldía de Alicante por PACMA es una pionera en el activismo por los
animales y una de las primeras personas en crear grupos de cuidados para los felinos sin
hogar de la ciudad de Alicante. La entrega, la capacidad de sacrificio y la fuerza de voluntad
de las personas activistas como Berta, hacen de ella la mejor candidata que la ciudad de
Alicante podría tener.
Elisabeth Rodrigo - Candidata a la Alcaldía de Castellón de La Plana
La candidata a la Alcaldía de Castellón de La Plana es activista por los animales en esta
ciudad. Gracias a ella, y a su voluntad y compromiso, se organizó la agrupación de PACMA
en Castellón. De ahí en adelante ha compaginado su labor en el Partido Animalista con la
colaboración en diferentes protectoras o la labor divulgativa contra el maltrato animal en los
centros escolares de la región.
Elisabeth no es solo la mejor candidata a al Ayuntamiento de Castellón de La Plana, es una
persona comprometida y decidida a convertir la ciudad en un lugar mejor para todos los seres,
independientemente de su raza, su opción sexual o su especie.
Elecciones Generales y Europeas

Laura Duarte - Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero - Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
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Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro "Animales, la revolución pendiente" y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación
Andalucía Emprende
original

Publicado 26/02/2019 14:54:29 CET
SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, 'start ups', confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su "compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno".

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.
El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
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Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión "fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio".
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
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PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política
Redacción  •  original

El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que encabezarán las listas de las
Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.

Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
Laura Duarte – Candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Laura Duarte tiene 32 años y es licenciada en Periodismo. Es gallega, aunque reside en
Madrid desde que comenzó la universidad. A lo largo de su vida ha ido implicándose en
distintas causas sociales y comprendiendo la necesidad de actuar para cambiar las cosas.
Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de comer carne. Años después la catástrofe del
Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
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Jaime Fernández – Candidato a la Alcaldía de Madrid

El candidato a la Alcaldía de Madrid por PACMA es licenciado en Ciencias de la Información
y ha trabajado en diversos medios de comunicación en los últimos treinta años. Dice que una
de las cosas que más le gustan de su profesión es la posibilidad de compartir experiencias y
conocimientos con los protagonistas de las noticias que escribe. Fue probablemente ese afán
de conocer y compartir lo que le llevó a plantearse la relación que los humanos tenemos con
el resto de los animales. De este modo comenzó su carrera en el activismo y le llevó a ser
elegido coordinador de PACMA en Madrid.
Afán de conocimiento, empatía hacia los demás y voluntad de hacer del mundo, y de la ciudad
de Madrid, un lugar mejor para todos y todas, hacen de Jaime el mejor candidato posible para
el Madrid de la naturaleza, los animales y las personas.
Elecciones Generales y Europeas
Laura Duarte – Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata por PACMA a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Laura Duarte, también
es candidata del Partido Animalista a la Presidencia del Gobierno de España.
Silvia Barquero – Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
La ReEvolución de la política
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
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PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación
Andalucía Emprende
original
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, 'start ups', confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su "compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno".
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.
El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión "fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio".
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
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PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política
original

Martes, 26 de febrero de 2019.-  El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en
Madrid a las personas que encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas,
Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea. Llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
En PACMA están convencidos de que este proceso electoral que comenzará con la
convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de abril y terminará con la jornada electoral
para las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas del 26 de mayo, será histórico para
el movimiento animalista en España al conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
Elecciones Municipales y Autonómicas
El Partido Animalista se presentará en 23 municipios de todo el Estado, que ha elegido
teniendo en cuenta que sean capitales de provincia o ciudades situadas entre las más grandes
de todo el país, que además cuentan con un equipo de trabajo de PACMA. El 52% de las
cabezas de lista serán mujeres. Además, concurrirá a todas las Elecciones Autonómicas que
se convocan. El 70% de las cabezas de lista a la Presidencia del Gobierno de las
comunidades autónomas serán mujeres.
De esta manera, PACMA se presenta por todas las autonomías que concurren a unos
comicios el 26 de mayo y a los Ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla
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(Andalucía); Oviedo (Asturias); Zaragoza (Aragón); Palma (Baleares); Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas (Canarias); Valladolid (Castilla y León); Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña);
A Coruña y Vigo (Galicia); Madrid (Comunidad de Madrid); Murcia (Región de Murcia); Bilbao y
San Sebastian, (País Vasco); y Valencia, Alicante y Castellón de la Plana (Comunidad
Valenciana).
El listado completo de todas las candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales se
puede encontrar en este dossier.
Elecciones Generales
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Elecciones Europeas
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
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Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Tercera Información

 Prensa Digital

 2712

 9715

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/02/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 323 EUR (365 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=203288136



El partido animalista Pacma presenta una candidatura para
ReEvolucionar la política
R.D.  •  original
El partido Animalista–Pacma ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución
Juan Ignacio Codina – Candidato a la Presidencia del Govern Illes Balears

El candidato por PACMA a la Presidencia del Govern de Illes Balears es licenciado en
Ciencias de la Información. Vinculado desde hace más de diez años a la defensa de los
derechos de los animales, colabora con PACMA y otras organizaciones animalistas. Desde
2012 es portavoz y subdirector del Observatorio Justicia y Defensa Animal, organización de la
cual también es cofundador, así como autor del libro “Pan y Toros”.
Lo que impulsa a Juan Ignacio es la lucha por la justicia y el combate frente los abusos de los
que son objeto los animales. Presenta su candidatura por PACMA al Govern de Illes Balears
para defender una causa noble y desinteresada, la defensa desde lo público de quienes son
víctimas de los comportamientos más execrables del ser humano.
Marina Mir – Candidata a la Alcaldía de Palma

La candidata por PACMA a la Alcaldía de Palma es técnico en Farmacia y posgraduada en
Nutrición. Ha dedicado la mayor parte de su vida a ayudar a los animales, trabajando con
asociaciones o de manera autónoma. Hace cinco años que pertenece a PACMA y ha decidido
dar un salto a la gestión pública para poder trabajar a favor de los más vulnerables desde las
instituciones. Cree que es necesario implementar políticas públicas que fomenten el respeto, la
igualdad y la integración. Entiende que hace falta un esfuerzo por parte de ayuntamientos y
comunidades autónomas en la didáctica del respeto y la empatía.
Marina Mir es la mejor candidata posible a la alcaldía de la ciudad de Palma. Es la candidata
que puede convertir la ciudad de Palma en un lugar seguro y amable para todos y todas, sin
importar su origen, su raza o su especie.
Elecciones Generales y Europeas
Laura Duarte – Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
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comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero – Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
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necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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El partido animalista Pacma presenta una candidatura para
ReEvolucionar la política
R.D.  •  original
El partido Animalista–Pacma ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las elecciones  municipales, autonómicas, generales y europeas.
Según la citada formación política se trata de «gente formada y comprometida, vinculada a
distintas luchas sociales, preparada y decidida, dispuesta a representar al único proyecto
político que llevará por bandera en estos comicios la defensa de los animales, el
medioambiente y las personas». Destacan son «las únicas listas sin políticos de carrera y con
personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al partido para intentar cambiar la
sociedad desde la política».
Además, han precisado que «en ningún momento se han planteado confluir con otras
plataformas, al entender que la única vía para asegurar la coherencia de su compromiso con
la sociedad es mantener su independencia».
Pacma se presenta a las elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución
Juan Ignacio Codina – Candidato a la Presidencia del Govern Illes Balears

El candidato por PACMA a la Presidencia del Govern de Illes Balears es licenciado en
Ciencias de la Información. Vinculado desde hace más de diez años a la defensa de los
derechos de los animales, colabora con PACMA y otras organizaciones animalistas. Desde
2012 es portavoz y subdirector del Observatorio Justicia y Defensa Animal, organización de la
cual también es cofundador, así como autor del libro “Pan y Toros”.
Lo que impulsa a Juan Ignacio es la lucha por la justicia y el combate frente los abusos de los
que son objeto los animales. Presenta su candidatura por PACMA al Govern de Illes Balears
para defender una causa noble y desinteresada, la defensa desde lo público de quienes son
víctimas de los comportamientos más execrables del ser humano.
Marina Mir – Candidata a la Alcaldía de Palma

La candidata por PACMA a la Alcaldía de Palma es técnico en Farmacia y posgraduada en
Nutrición. Ha dedicado la mayor parte de su vida a ayudar a los animales, trabajando con
asociaciones o de manera autónoma. Hace cinco años que pertenece a PACMA y ha decidido
dar un salto a la gestión pública para poder trabajar a favor de los más vulnerables desde las
instituciones. Cree que es necesario implementar políticas públicas que fomenten el respeto, la
igualdad y la integración. Entiende que hace falta un esfuerzo por parte de ayuntamientos y
comunidades autónomas en la didáctica del respeto y la empatía.
Marina Mir es la mejor candidata posible a la alcaldía de la ciudad de Palma. Es la candidata
que puede convertir la ciudad de Palma en un lugar seguro y amable para todos y todas, sin
importar su origen, su raza o su especie.
Elecciones Generales y Europeas
Laura Duarte – Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Última Hora

 Prensa Digital

 83 170

 228 046

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/02/2019

 España

 51 EUR (57 USD)

 2071 EUR (2345 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=203289342

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/02/26/1061147/partido-animalista-pacma-presenta-candidatura-para-reevolucionar-politica.html
https://www.ultimahora.es/historia/elecciones-generales-2019.html


largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero – Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
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de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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Rosa Siles, nueva directora gerente de Andalucía Emprende
26-02-2019 / 15:30 h EFE  •  original

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, ha informado en un
comunicado.
Ha trabajado como consejera y mentora para empresas de nueva creación, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Tras su nombramiento, la nueva directora ha expresado su compromiso de hacer que esta red
cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa emprendedora y de consolidar los proyectos
empresariales de los emprendedores.
El patronato también ha aprobado hoy la modificación de los Estatutos de la fundación pública
para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la presidencia y vocalías
del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los decretos de estructura del
Gobierno andaluz.
Andalucía Emprende cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información a través de un equipo
técnico de especialistas en desarrollo empresarial que presta, entre otros, servicios de
asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y tutorización para ayudar a
emprendedores en la puesta en marcha de nuevas empresas, y en el desarrollo y la
consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo
determinado.
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Alfonso Senovilla será el candidato de PACMA para presidir
Castilla-La Mancha
original

Imagen de Alfonso Senovilla, candidato de PACMA a presidir la JCCM

Veterinario talaverano de 38 años. Colaborador activo de PACMA desde el año 2011. Asegura
que compartir su vida con animales le ha enseñado más sobre ellos que cinco años de
carrera.
El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Alfonso Senovilla, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla La Mancha
Veterinario talaverano de 38 años. Colaborador activo de PACMA desde el año 2011. Asegura
que compartir su vida con animales le ha enseñado más sobre ellos que cinco años de
carrera. El motor que impulsa su vida es acabar con el abuso de poder que sufren los más
débiles. Construir una ciudad mejor debe basarse en tres pilares fundamentales: solidaridad,
transparencia y participación, mediante un solo camino: la honestidad.
Laura Duarte, candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
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largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero, candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
“¡Únete a la ReEvolución de la política!”
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
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de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación
Andalucía Emprende
Redacción  •  original
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, 'start ups', confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su "compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno".
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.
El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión "fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio".
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
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PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política
original
El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea. Llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
En PACMA están convencidos de que este proceso electoral que comenzará con la
convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de abril y terminará con la jornada electoral
para las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas del 26 de mayo, será histórico para
el movimiento animalista en España al conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
Elecciones Municipales y Autonómicas
El Partido Animalista se presentará en 23 municipios de todo el Estado, que ha elegido
teniendo en cuenta que sean capitales de provincia o ciudades situadas entre las más grandes
de todo el país, que además cuentan con un equipo de trabajo de PACMA. El 52% de las
cabezas de lista serán mujeres. Además, concurrirá a todas las Elecciones Autonómicas que
se convocan. El 70% de las cabezas de lista a la Presidencia del Gobierno de las
comunidades autónomas serán mujeres.
De esta manera, PACMA se presenta por todas las autonomías que concurren a unos
comicios el 26 de mayo y a los Ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla
(Andalucía); Oviedo (Asturias); Zaragoza (Aragón); Palma (Baleares); Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas (Canarias); Valladolid (Castilla y León); Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña);
A Coruña y Vigo (Galicia); Madrid (Comunidad de Madrid); Murcia (Región de Murcia); Bilbao y
San Sebastian, (País Vasco); y Valencia, Alicante y Castellón de la Plana (Comunidad
Valenciana).
Elecciones Generales
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Elecciones Europeas
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
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a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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El partido animalista Pacma presenta candidatura en toda las
Comunidades y en 23 ayuntamientos
R.D.  •  original

El Partido Animalista-Pacma ha presentado a sus candidatos a las elecciones europeas, generales, autonómicas y
municipales.

El Partido Animalista–Pacma  se presenta a las elecciones  generales, europeas a todas las
autonomías que concurren a los comicios el 26 de mayo y a 23 ayuntamientos de todo el
Estado. Además, han precisado que «en ningún momento se han planteado confluir con otras
plataformas, al entender que la única vía para asegurar la coherencia de su compromiso con
la sociedad es mantener su independencia».
En un acto en Madrid han presentado este martes a las personas que encabezarán las listas
de las próximas elecciones  municipales, autonómicas, generales y europeas. Según la citada
formación política se trata de «gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas
sociales, preparada y decidida, dispuesta a representar al único proyecto político que llevará
por bandera en estos comicios la defensa de los animales, el medioambiente y las personas».
Destacan son «las únicas listas sin políticos de carrera  y con personas que conocen la
realidad que les rodea y llegan al partido para intentar cambiar la sociedad  desde la política».
Juan Ignacio Codina, candidato el Govern

El candidato por Pacma a la presidencia del Govern balear es Juan Ignacio Codina, licenciado
en Ciencias de la Información. Vinculado desde hace más de diez años a la defensa de los
derechos de los animales, colabora con Pacma y otras organizaciones animalistas. Desde
2012 es portavoz y subdirector del Observatorio Justicia y Defensa Animal, organización de la
cual también es cofundador, así como autor del libro 'Pan y Toros'. Codina anuncia explica
que luchará por «la justicia y el combate frente los abusos de los que son objeto los
animales». Su objetivo es «la defensa desde lo público de quienes son víctimas de los
comportamientos más execrables del ser humano».
La candidata a la Alcaldía de Palma en las elecciones municipales es Marina Mir, técnico en
Farmacia y posgraduada en Nutrición. Ha dedicado la mayor parte de su vida a ayudar a los
animales, trabajando con asociaciones o de manera autónoma. Mir ha decidido «dar un salto a
la gestión pública para poder trabajar a favor de los más vulnerables desde las instituciones».
Cree que es necesario implementar políticas públicas que fomenten el respeto, la igualdad y la
integración.
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La candidata a la presidencia del Gobierno por Madrid es Laura Duarte, portavoz del partido y
miembro de la Junta Directiva; tiene 32 años y es licenciada en Periodismo. E
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido; tiene 45
años, es técnico Superior en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs,
Comunicación y Protocolo por la EOI.
El Partido Animalista  explica que «en un un escenario político excesivamente crispado, sin
posibilidades de diálogo ni acuerdos» trabajarán para mejorar «la situación de los animales,
las personas y el medioambiente en España». En este sentido, explican que lo harán desde
un enfoque revolucionario y evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en
solucionar los verdaderos problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país
alejado de todo tipo de violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género,
origen, orientación sexual, especie o convicciones».
Pacma prevé «ser el partido que dé la sorpresa  en los procesos electorales de estos próximos
meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar del enorme
obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto de partidos
y al auge de ideologías arcaicas  que no sólo defienden retrocesos en derechos civiles, si no
también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones necesitan
representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad».
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Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación
Andalucía Emprende
original

[Sevilla] Nota Patronato Andalucía Emprende

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, 'start ups', confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su "compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno".
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
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Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.
El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión "fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio".
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo. 
--EUROPA PRESS--
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Juana Álvarez, candidata a la presidencia de Cantabria por el
Partido Animalista
original
Su programa aspira a erradicar los problemas de los animales, las personas más vulnerables y
el medioambiente

Like 0
 

El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
Juana Álvarez – Candidata a la Presidencia del Gobierno de Cantabria
Juana es la candidata por PACMA a la Presidencia del Gobierno de Cantabria. Es una
persona sencilla que estudió Filosofía y Letras y que ha desarrollado toda su vida laboral en
la Administración Pública. Cree firmemente que los servicios públicos son la base para
impulsar la justicia social y redistribuir la riqueza.
Como lucha por un mundo mejor y dedica su tiempo y su energía a conseguirlo, se presenta a
la Presidencia del Gobierno de Cantabria por PACMA. Juana quiere que la igualdad y la
justicia lleguen de una vez por todas a las instituciones.
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Elecciones Generales y Europeas
Laura Duarte – Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero – Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
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La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cantabria24horas.com

 Prensa Digital

 918

 3070

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/02/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 227 EUR (256 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=203306970



Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía
Emprende
original

Protagonistas

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, ‘start ups’, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su “compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno”.
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PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política
original

El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea. Llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
En PACMA están convencidos de que este proceso electoral que comenzará con la
convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de abril y terminará con la jornada electoral
para las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas del 26 de mayo, será histórico para
el movimiento animalista en España al conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
Elecciones Municipales y Autonómicas
El Partido Animalista se presentará en 23 municipios de todo el Estado, que ha elegido
teniendo en cuenta que sean capitales de provincia o ciudades situadas entre las más grandes
de todo el país, que además cuentan con un equipo de trabajo de PACMA. El 52% de las
cabezas de lista serán mujeres. Además, concurrirá a todas las Elecciones Autonómicas que
se convocan. El 70% de las cabezas de lista a la Presidencia del Gobierno de las
comunidades autónomas serán mujeres.
De esta manera, PACMA se presenta por todas las autonomías que concurren a unos
comicios el 26 de mayo y a los Ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla
(Andalucía); Oviedo (Asturias); Zaragoza (Aragón); Palma (Baleares); Santa Cruz de Tenerife y
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Las Palmas (Canarias); Valladolid (Castilla y León); Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña);
A Coruña y Vigo (Galicia); Madrid (Comunidad de Madrid); Murcia (Región de Murcia); Bilbao y
San Sebastian, (País Vasco); y Valencia, Alicante y Castellón de la Plana (Comunidad
Valenciana).
Elecciones Generales
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Elecciones Europeas
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
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las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política
Redacción  •  original

El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que encabezarán las listas de las
Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.

Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
Laura Duarte – Candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Laura Duarte tiene 32 años y es licenciada en Periodismo. Es gallega, aunque reside en
Madrid desde que comenzó la universidad. A lo largo de su vida ha ido implicándose en
distintas causas sociales y comprendiendo la necesidad de actuar para cambiar las cosas.
Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de comer carne. Años después la catástrofe del
Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
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Jaime Fernández – Candidato a la Alcaldía de Madrid

El candidato a la Alcaldía de Madrid por PACMA es licenciado en Ciencias de la Información
y ha trabajado en diversos medios de comunicación en los últimos treinta años. Dice que una
de las cosas que más le gustan de su profesión es la posibilidad de compartir experiencias y
conocimientos con los protagonistas de las noticias que escribe. Fue probablemente ese afán
de conocer y compartir lo que le llevó a plantearse la relación que los humanos tenemos con
el resto de los animales. De este modo comenzó su carrera en el activismo y le llevó a ser
elegido coordinador de PACMA en Madrid.
Afán de conocimiento, empatía hacia los demás y voluntad de hacer del mundo, y de la ciudad
de Madrid, un lugar mejor para todos y todas, hacen de Jaime el mejor candidato posible para
el Madrid de la naturaleza, los animales y las personas.
Elecciones Generales y Europeas
Laura Duarte – Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata por PACMA a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Laura Duarte, también
es candidata del Partido Animalista a la Presidencia del Gobierno de España.
Silvia Barquero – Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
La ReEvolución de la política
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
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PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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María Sola Lasso, Directora Comercial y de Marketing de Grupo
Unísono
Redacción  •  original

El grupo multinacional Unísono, especializado en soluciones de contact center multicanal,
“business process services” (BPS) y consultoría de experiencia de clientes, ha promocionado a
María Sola Lasso al puesto de directora comercial y de Marketing de la compañía.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de
Madrid y con un máster en Gestión de Calidad por la Escuela de Organización Industrial, otro
en Gestión de Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y uno más
en Dirección y Organización de RRHH por AEDE, tras una primera etapa como consultora en
Soluziona  y en KPMG, María se incorporó a Unísono en 2007 como responsable de
Organización y Desarrollo en el área de Recursos Humanos. Siete años después fue
designada directora de Marketing e Inteligencia Comercial, cargo que ocupó durante tres años,
pues desde mediados de 2017 ha estado ejerciendo como directora de Fidelización y
Marketing.
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PACMA presenta a las personas que encabezarán las listas de las
Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas -
eldigitalsur
eldigitalsur  •  original

Presentará listas a las Elecciones Generales, a todas las autonómicas, a 23 municipios de todo el Estado
y al Parlamento europeo.
Su programa aspira a erradicar los problemas de los animales, las personas más vulnerables y el
medioambiente.
El Partido Animalista - PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin "políticos de carrera" y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la 'ReEvolución'  Yolanda Morales - Candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias
La candidata de PACMA a la Presidencia del Gobierno de Canarias es graduada en
Periodismo y activista por los derechos de los animales. Yolanda es un ejemplo de
compromiso y fuerza de voluntad. Representa, como tantas otras personas jóvenes, el cambio
de pensamiento y actitud que se está produciendo en nuestra sociedad.
Después de años de activismo en protectoras y organizaciones de Canarias, ha decidido dar
el paso necesario para que la fuerza de aquellas personas que defendemos a los animales
llegue a las instituciones. En sus propias palabras: "La empatía con los demás seres vivos y
con nosotros mismos, la concienciación y la educación basada en la tolerancia, será lo único
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que nos hará libres".
Rosa María Rivero - Candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife
La candidata por PACMA a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife es técnico Especialista en
ADE y profesional sanitaria desde hace más de dos décadas. Ha dedicado su vida a ayudar a
los demás en su trabajo, tratando de mejorar la salud de sus conciudadanos. Fuera de lo
laboral ha colaborado con refugios y organizaciones protectoras de animales. Es activista de
PACMA en Canarias desde hace años y cree firmemente que es desde la política debe
empezar la transformación que consiga justicia para todas las especies.
Iris Sánchez - Candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
La candidata por PACMA a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria es licenciada en
Antropología Social y Cultural y ha desarrollado su carrera en el ámbito del fomento de la
igualdad y el trabajo con personas con diversidad funcional.
En sus propias palabras: "Creo en una sociedad inclusiva donde todos tengamos cabida
independientemente de género, orientación sexual, etnia, capacidad o especie. Es necesario el
desarrollo de políticas y medidas legales que traigan consigo el respeto y la dignidad como
ejes básicos que rijan las vidas de todas las especies."
Elecciones Generales y Europeas  Laura Duarte - Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero - Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro "Animales, la revolución pendiente" y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
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¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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¿Por qué las empresas no encuentran talento joven si esta es la
generación mejor formada?
Bárbara Sánchez  •  original

Jóvenes en un foro de empleo para universitarios en Barcelona. Massimiliano Minocri

La generación más preparada de la historia es también la que se enfrenta a una tasa de
desempleo juvenil que dobla la media europea. Pero mientras casi el 33% de los jóvenes
españoles menores de 25 años está en paro, las empresas dicen no encontrar nuevo talento
para incorporar a sus filas. Un mensaje repetido que ahora un reciente estudio de la escuela
de negocios IESE apuntala con cifras: de 53 grandes empresas entrevistadas, el 72% asegura
que tiene problemas para encontrar empleados  con los que cubrir sus vacantes. No por falta
de candidatos, sino porque estos no tienen la formación que necesitan.

¿Buscas trabajo? Apunta en el currículum que eres creativo
“Las empresas tienen que humanizar los procesos de selección”

Las empresas coinciden en señalar que existe un desencuentro entre la formación que reciben
los jóvenes y los perfiles que ellas necesitan para incorporar a sus equipos. Es la famosa
brecha entre educación y empleo. La OCDE señala que el desajuste de las capacidades que
se requieren para los puestos de trabajo afecta al 33% de los trabajadores españoles, mientras
que en el informe Global Skills Index  que elabora la consultora de recursos humanos Hays
puntúa con un 10 sobre 10 ese “desalineamiento del talento” en el caso de España. Esta
paradoja de jóvenes que no encuentran empleo y empresas que no encuentran jóvenes se
complica si se le suma, por un lado, una tasa de abandono escolar del 18,3% y, por otro, una
sobrecapacitación que afecta al 27% de los trabajadores, según los datos de la OCDE. Un
desajuste por arriba y por abajo.
¿Cómo se explica este juego de contradicciones? “Tenemos una serie de problemas
estructurales en el sistema educativo que inciden en esta situación”, señala María Luisa
Blázquez, investigadora y coautora del estudio de IESE, titulado El futuro del empleo y las
competencias profesionales del futuro: la perspectiva de las empresas. “En primer lugar, el alto
abandono escolar, ya que el grado de estudios está directamente relacionado con el nivel de
desempleo. También hay una penetración mucho más baja de la FP, que ayuda a generar el
desajuste por arriba. Y el desajuste por sobrecapacidad, pues el tipo de carreras más
estudiadas no se corresponden con las que tienen más demanda de empleo”.
La tecnología ha actuado como un factor multiplicador del efecto de estos problemas. La
digitalización en la que se encuentran inmersas todas las empresas, grandes y pequeñas, ha
cambiado en muy poco tiempo el tipo de perfiles que buscan las compañías. Ahora necesitan
profesionales capaces de llevar a cabo ese proceso de transformación. Así, se lanzan a la
caza de desarrolladores, expertos en big data, profesionales de la ciberseguridad… para
encontrarse con que el sistema educativo y la oferta formativa no se mueven al mismo ritmo
que sus necesidades.
Es precisamente en el sector tecnológico donde más se acusa este desfase. “No es un
problema de unas pocas empresas, está absolutamente generalizado en el ámbito tecnológico.
Nos ocupa y nos preocupa mucho”, asegura Enrique Ruiz, partner technology manager  en
Microsoft, que habla de un déficit de talento. “Las empresas tienen muchísimas dificultades
para encontrarlo y contratarlo. Y eso a su vez está produciendo una ralentización de nuestras
industrias. El sentido de urgencia es absoluto”.
¿Qué soluciones proponen? Tanto las compañías encuestadas para el estudio de IESE como
los responsables de varias iniciativas que, desde el mundo empresarial, ensayan nuevas
fórmulas de formación integrada sugieren su propio listado de alternativas para evitar que la
brecha se convierta en un abismo. Estas son las medidas que reclaman las empresas:
1. Una colaboración más estrecha
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La colaboración entre empresas y universidades  o centros de formación no es anecdótica, pero
sí está restringida a dos áreas muy concretas: entablar relaciones institucionales y articular la
incorporación de alumnos en prácticas. Ahora se trata, dicen, de ir un paso más allá. La
investigación de IESE refleja que las compañías quieren tener un papel más activo en la
definición de la educación del futuro. “Muchas veces a las empresas se les considera como
meros receptores de los jóvenes que salen formados del sistema educativo”, señala Blázquez.
“Pero deberían tener un papel mucho más importante porque son las que mejor conocen los
perfiles profesionales que se necesitan”.
Amazon, por ejemplo, ha creado dos programas (AWS Academy y AWA Educate) para formar
talento. “Los profesionales con conocimientos sobre nube están muy demandados. Estos
programas permiten a las instituciones educativas ofrecer currículo y aprendizaje práctico en
ello”, explica Carlos Sanchiz, solutions architect manager  de Amazon Web Services.
Y en Microsoft ha alcanzado un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid para
desarrollar contenidos formativos sobre machine learning. “Es una novedad, hasta ahora la
universidad pública no estaba abierta a este tipo de colaboraciones pero estamos empezando
a ver señales de apertura”, apunta Ruiz. “Es necesario impulsar estos acuerdos entre
universidad y empresa. Y entender el entorno universitario como un camino de inserción al
mundo laboral y no como un fin en sí mismo de obtener un título”.
2. Planes de estudio flexibles y ágiles

Prosegur tenía una necesidad muy concreta: incorporar 15 nuevos empleados para poner en
marcha un centro de excelencia de automatización y robótica. Para ello necesitaban
profesionales formados en esta tecnología, muy novedosa y para la que apenas hay expertos.
Ninguna universidad española ofrecía preparación, aunque fuera básica, por lo que optaron por
lanzar un programa de formación para jóvenes. “Hay una brecha gigante entre lo demandado
por las empresas y lo que se imparte, al menos en las facultades de ámbito científico”,
asegura Fernando Cisneros Villa, director de automatización y robótica de Prosegur. “Las
universidades se tienen que unir al uso de metodologías ágiles que está inundando las
empresas para generar valor de forma temprana y adecuarse a la digitalización”.
Planes de estudio más flexibles y ágiles para poder adaptarse con más rapidez a las
necesidades cambiantes del mercado laboral. La petición es simple sobre el papel, pero
complicada en la práctica por la burocracia. La consultora McKinsey tiene en marcha la
iniciativa Generation, un programa de formación —en el que se enmarca el proyecto de
Prosegur y en el que también han participado Amazon y Microsoft— para jóvenes
desempleados.
Buscan precisamente borrar esa brecha mediante análisis de mercado que les permitan
identificar las profesiones más demandadas y revisiones periódicas de sus programas. Los
datos, dicen, secundan su modelo: de los 2.000 jóvenes que han pasado por el proyecto, el
80% tiene trabajo. Pero aunque colaboran con centros formativos públicos, como la Escuela de
Organización Industrial (EOI), han optado por mantenerse al margen de los certificados
oficiales. “Se obliga a que el programa no cambie en el último año, no se puede actualizar”,
explica Pablo Hernández, socio gerente en McKinsey. “A muchas universidades les pasa esto,
tienen las manos atadas. Es un problema estructural”.
3. Formación práctica y en competencias

¿Qué es exactamente lo que buscan (y no encuentran) las empresas? Formación en nuevas
tecnologías e idiomas son las áreas peor cubiertas, según la investigación de IESE. El
desajuste no se agota, sin embargo, en los conocimientos; también aparece en el terreno de
las habilidades. El 52% de las empresas creen que el sistema educativo no forma a los
jóvenes lo suficiente en la capacidad de comunicación y el 56% señala carencias en la
habilidad para trabajar en equipo. Falta también, dicen, adaptabilidad, resiliencia e iniciativa.
La solución que se propone es un enfoque más práctico de la formación, que incluya
conocimientos técnicos pero también competencias. Precisamente es ahí, en las soft skills  o
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habilidades blandas, donde Adecco tiene más dificultades en sus procesos de selección.
Buscan perfiles para puestos comerciales y de gestión, por lo que se dirigen a universitarios
titulados en ADE, Psicología, Sociología… un segmento en el que hay oferta suficiente. Donde
pinchan, sin embargo, es en las habilidades personales. “La curiosidad, la adaptación al
cambio y el aprendizaje constante”, enumera Iria Vázquez, directora de gestión de talento y
empleabilidad de Adecco. “Normalmente, los recién licenciados creen que en ese momento ya
han completado su formación técnica. Es más bien al contrario: ahí empieza la formación de
verdad”.
4. La FP, una parte importante de la solución

En la taberna Puerto Lagasca, en el centro de Madrid, acaba de empezar el turno de comidas.
Carmen, de 20 años, se mueve entre las mesas para tomar nota de los pedidos y cantar las
sugerencias del día. Es una de las alumnas del programa de FP dual que la Fundación
Mahou San Miguel tiene en marcha para formar a jóvenes en riesgo de exclusión social  como
profesionales de la hostelería. La brecha entre educación y empleo afecta a todos los niveles y
en todos los sectores. “El principal quebradero de cabeza de los hosteleros no es tratar con el
cliente, sino encontrar camareros formados”, asegura Beatriz Herrera, directora de la fundación.
Por el programa de Mahou han pasado 500 jóvenes y el 90% ha conseguido empleo estable.
A pesar de este ejemplo de éxito, lo cierto es que la FP —y más en concreto la modalidad
dual, que combina clases teóricas con formación práctica en las empresas— sigue siendo en
España una opción secundaria (800.000 matriculados frente a los casi 1,6 millones de
universitarios). También hay escasez de titulaciones medias y la misma carencia de formación
en habilidades y competencias de la que adolecen los universitarios, según el estudio de
IESE. Las empresas sugieren extender el modelo y dotarlo de más prestigio. Aunque en eso, a
ellas también les toca emplearse a fondo. “Es cierto que todavía en algunas compañías, quien
viene de FP no se considera que tengan el mismo potencial de desarrollo de carrera que los
universitarios”, apunta María Luisa Blázquez, de IESE.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El País

 Prensa Digital

 1 711 000

 5 817 400

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/02/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 7338 EUR (8310 USD) 

https://elpais.com/economia/2019/02/25/actualidad/1551095911_149819.html

https://www.fundacionmahousanmiguel.com/es-es/creamos-oportunidades.html
https://elpais.com/economia/2018/07/06/actualidad/1530870962_901515.html


Mi Actividad: Mentoring a jóvenes profesionales de CEPSA
original

El pasado Viernes 22 de Febrero tenía lugar un interesante y emotivo acto en la sede de
CEPSA  en Madrid, en una de las famosas cuatro torres.
Seis grupos de jóvenes profesionales pertenecientes a la compañía energética, presentaban
ante sus compañeros, ante profesores de la Escuela de Organización Industrial  y, lo que es
mucho más importante, ante directivos de su compañía, sendas propuestas de proyectos
innovadores para mejorar y transformar la compañía.
Se trataba del broche de oro a un Máster que, impartido por la Escuela de Organización
Industrial, habían realizado esos mismos jóvenes profesionales en los últimos meses,
enmarcado dentro del programa denominado 'Challenging University'.
He tenido el placer de mentorizar a uno de los equipos (el que me rodea en la foto de
cabecera) durante los últimos seis meses, por lo que el acto tenía para mi una significación
especial.
Es emocionante ver cómo jóvenes a los que, modestamente y siempre con el algo difuso
papel del mentor, has intentado ayudar y enfocar, se plantan delante de un auditorio tan
selecto y demuestran, no sólo todo lo aprendido, sino también el enorme talento y potencial
que atesoran.
No voy a desvelar, por natural prudencia, en qué consistía el proyecto, pero sí puedo decir que
era un proyecto, como todos los presentados, sólido, estudiado desde múltiples perspectivas y
con posibilidades reales de ser ejecutado.

Foto de Grupo publicada por CEPSA en LinkedIn
Y he de declarar, también, mi reconocimiento al equipo de Gestión del Talento de CEPSA y a
su dirección, por una apuesta tan decidida, tan sólida y tan profunda para el desarrollo del
talento joven. Una iniciativa que creo digna de observación e imitación por otras grandes
compañías.
Por mi parte, decir que el contacto con los jóvenes, y más de este talento, es absolutamente
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refrescante y estimulante, y una forma de mantener ese aprendizaje continuo a que la
revolución digital nos aboca.
Creo que ha sido una gran experiencia. Para todos...
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¿Por qué las empresas no encuentran talento joven si esta es la
generación mejor formada?
Bárbara Sánchez  •  original

Jóvenes en un foro de empleo para universitarios en Barcelona. Massimiliano Minocri

La generación más preparada de la historia es también la que se enfrenta a una tasa de
desempleo juvenil que dobla la media europea. Pero mientras casi el 33% de los jóvenes
españoles menores de 25 años está en paro, las empresas dicen no encontrar nuevo talento
para incorporar a sus filas. Un mensaje repetido que ahora un reciente estudio de la escuela
de negocios IESE apuntala con cifras: de 53 grandes empresas entrevistadas, el 72% asegura
que tiene problemas para encontrar empleados  con los que cubrir sus vacantes. No por falta
de candidatos, sino porque estos no tienen la formación que necesitan.

¿Buscas trabajo? Apunta en el currículum que eres creativo
“Las empresas tienen que humanizar los procesos de selección”

Las empresas coinciden en señalar que existe un desencuentro entre la formación que reciben
los jóvenes y los perfiles que ellas necesitan para incorporar a sus equipos. Es la famosa
brecha entre educación y empleo. La OCDE señala que el desajuste de las capacidades que
se requieren para los puestos de trabajo afecta al 33% de los trabajadores españoles, mientras
que en el informe Global Skills Index  que elabora la consultora de recursos humanos Hays
puntúa con un 10 sobre 10 ese “desalineamiento del talento” en el caso de España. Esta
paradoja de jóvenes que no encuentran empleo y empresas que no encuentran jóvenes se
complica si se le suma, por un lado, una tasa de abandono escolar del 18,3% y, por otro, una
sobrecapacitación que afecta al 27% de los trabajadores, según los datos de la OCDE. Un
desajuste por arriba y por abajo.
¿Cómo se explica este juego de contradicciones? “Tenemos una serie de problemas
estructurales en el sistema educativo que inciden en esta situación”, señala María Luisa
Blázquez, investigadora y coautora del estudio de IESE, titulado El futuro del empleo y las
competencias profesionales del futuro: la perspectiva de las empresas. “En primer lugar, el alto
abandono escolar, ya que el grado de estudios está directamente relacionado con el nivel de
desempleo. También hay una penetración mucho más baja de la FP, que ayuda a generar el
desajuste por arriba. Y el desajuste por sobrecapacidad, pues el tipo de carreras más
estudiadas no se corresponden con las que tienen más demanda de empleo”.
La tecnología ha actuado como un factor multiplicador del efecto de estos problemas. La
digitalización en la que se encuentran inmersas todas las empresas, grandes y pequeñas, ha
cambiado en muy poco tiempo el tipo de perfiles que buscan las compañías. Ahora necesitan
profesionales capaces de llevar a cabo ese proceso de transformación. Así, se lanzan a la
caza de desarrolladores, expertos en big data, profesionales de la ciberseguridad… para
encontrarse con que el sistema educativo y la oferta formativa no se mueven al mismo ritmo
que sus necesidades.
Es precisamente en el sector tecnológico donde más se acusa este desfase. “No es un
problema de unas pocas empresas, está absolutamente generalizado en el ámbito tecnológico.
Nos ocupa y nos preocupa mucho”, asegura Enrique Ruiz, partner technology manager  en
Microsoft, que habla de un déficit de talento. “Las empresas tienen muchísimas dificultades
para encontrarlo y contratarlo. Y eso a su vez está produciendo una ralentización de nuestras
industrias. El sentido de urgencia es absoluto”.
¿Qué soluciones proponen? Tanto las compañías encuestadas para el estudio de IESE como
los responsables de varias iniciativas que, desde el mundo empresarial, ensayan nuevas
fórmulas de formación integrada sugieren su propio listado de alternativas para evitar que la
brecha se convierta en un abismo. Estas son las medidas que reclaman las empresas:
1. Una colaboración más estrecha
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La colaboración entre empresas y universidades  o centros de formación no es anecdótica, pero
sí está restringida a dos áreas muy concretas: entablar relaciones institucionales y articular la
incorporación de alumnos en prácticas. Ahora se trata, dicen, de ir un paso más allá. La
investigación de IESE refleja que las compañías quieren tener un papel más activo en la
definición de la educación del futuro. “Muchas veces a las empresas se les considera como
meros receptores de los jóvenes que salen formados del sistema educativo”, señala Blázquez.
“Pero deberían tener un papel mucho más importante porque son las que mejor conocen los
perfiles profesionales que se necesitan”.
Amazon, por ejemplo, ha creado dos programas (AWS Academy y AWA Educate) para formar
talento. “Los profesionales con conocimientos sobre nube están muy demandados. Estos
programas permiten a las instituciones educativas ofrecer currículo y aprendizaje práctico en
ello”, explica Carlos Sanchiz, solutions architect manager  de Amazon Web Services.
Y en Microsoft ha alcanzado un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid para
desarrollar contenidos formativos sobre machine learning. “Es una novedad, hasta ahora la
universidad pública no estaba abierta a este tipo de colaboraciones pero estamos empezando
a ver señales de apertura”, apunta Ruiz. “Es necesario impulsar estos acuerdos entre
universidad y empresa. Y entender el entorno universitario como un camino de inserción al
mundo laboral y no como un fin en sí mismo de obtener un título”.
2. Planes de estudio flexibles y ágiles

Prosegur tenía una necesidad muy concreta: incorporar 15 nuevos empleados para poner en
marcha un centro de excelencia de automatización y robótica. Para ello necesitaban
profesionales formados en esta tecnología, muy novedosa y para la que apenas hay expertos.
Ninguna universidad española ofrecía preparación, aunque fuera básica, por lo que optaron por
lanzar un programa de formación para jóvenes. “Hay una brecha gigante entre lo demandado
por las empresas y lo que se imparte, al menos en las facultades de ámbito científico”,
asegura Fernando Cisneros Villa, director de automatización y robótica de Prosegur. “Las
universidades se tienen que unir al uso de metodologías ágiles que está inundando las
empresas para generar valor de forma temprana y adecuarse a la digitalización”.
Planes de estudio más flexibles y ágiles para poder adaptarse con más rapidez a las
necesidades cambiantes del mercado laboral. La petición es simple sobre el papel, pero
complicada en la práctica por la burocracia. La consultora McKinsey tiene en marcha la
iniciativa Generation, un programa de formación —en el que se enmarca el proyecto de
Prosegur y en el que también han participado Amazon y Microsoft— para jóvenes
desempleados.
Buscan precisamente borrar esa brecha mediante análisis de mercado que les permitan
identificar las profesiones más demandadas y revisiones periódicas de sus programas. Los
datos, dicen, secundan su modelo: de los 2.000 jóvenes que han pasado por el proyecto, el
80% tiene trabajo. Pero aunque colaboran con centros formativos públicos, como la Escuela de
Organización Industrial (EOI), han optado por mantenerse al margen de los certificados
oficiales. “Se obliga a que el programa no cambie en el último año, no se puede actualizar”,
explica Pablo Hernández, socio gerente en McKinsey. “A muchas universidades les pasa esto,
tienen las manos atadas. Es un problema estructural”.
3. Formación práctica y en competencias

¿Qué es exactamente lo que buscan (y no encuentran) las empresas? Formación en nuevas
tecnologías e idiomas son las áreas peor cubiertas, según la investigación de IESE. El
desajuste no se agota, sin embargo, en los conocimientos; también aparece en el terreno de
las habilidades. El 52% de las empresas creen que el sistema educativo no forma a los
jóvenes lo suficiente en la capacidad de comunicación y el 56% señala carencias en la
habilidad para trabajar en equipo. Falta también, dicen, adaptabilidad, resiliencia e iniciativa.
La solución que se propone es un enfoque más práctico de la formación, que incluya
conocimientos técnicos pero también competencias. Precisamente es ahí, en las soft skills  o

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El País

 Prensa Digital

 1 711 000

 5 817 400

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 27/02/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 7338 EUR (8310 USD) 

https://elpais.com/economia/2019/02/25/actualidad/1551095911_149819.html

https://elpais.com/economia/2018/10/23/actualidad/1540311156_144491.html
https://www.generation.org/es/
https://elpais.com/economia/2018/08/31/actualidad/1535703316_006411.html
carolina.prada
Resaltado



habilidades blandas, donde Adecco tiene más dificultades en sus procesos de selección.
Buscan perfiles para puestos comerciales y de gestión, por lo que se dirigen a universitarios
titulados en ADE, Psicología, Sociología… un segmento en el que hay oferta suficiente. Donde
pinchan, sin embargo, es en las habilidades personales. “La curiosidad, la adaptación al
cambio y el aprendizaje constante”, enumera Iria Vázquez, directora de gestión de talento y
empleabilidad de Adecco. “Normalmente, los recién licenciados creen que en ese momento ya
han completado su formación técnica. Es más bien al contrario: ahí empieza la formación de
verdad”.
4. La FP, una parte importante de la solución

En la taberna Puerto Lagasca, en el centro de Madrid, acaba de empezar el turno de comidas.
Carmen, de 20 años, se mueve entre las mesas para tomar nota de los pedidos y cantar las
sugerencias del día. Es una de las alumnas del programa de FP dual que la Fundación
Mahou San Miguel tiene en marcha para formar a jóvenes en riesgo de exclusión social  como
profesionales de la hostelería. La brecha entre educación y empleo afecta a todos los niveles y
en todos los sectores. “El principal quebradero de cabeza de los hosteleros no es tratar con el
cliente, sino encontrar camareros formados”, asegura Beatriz Herrera, directora de la fundación.
Por el programa de Mahou han pasado 500 jóvenes y el 90% ha conseguido empleo estable.
A pesar de este ejemplo de éxito, lo cierto es que la FP —y más en concreto la modalidad
dual, que combina clases teóricas con formación práctica en las empresas— sigue siendo en
España una opción secundaria (800.000 matriculados frente a los casi 1,6 millones de
universitarios). También hay escasez de titulaciones medias y la misma carencia de formación
en habilidades y competencias de la que adolecen los universitarios, según el estudio de
IESE. Las empresas sugieren extender el modelo y dotarlo de más prestigio. Aunque en eso, a
ellas también les toca emplearse a fondo. “Es cierto que todavía en algunas compañías, quien
viene de FP no se considera que tengan el mismo potencial de desarrollo de carrera que los
universitarios”, apunta María Luisa Blázquez, de IESE.
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Rosa Siles, 
directora     
de Andalucía 
Emprende

NUEVO NOMBRAMIENTO

■■  El patronato de la Fun-
dación Andalucía Emprende,  
aprueba el nombramiento de 
Rosa Siles como nueva direc-
tora gerente de  esta fundación 
pública andaluza. Es licencia-
da en Ciencias Políticas y  So-
ciología por la Universidad de 
Granada y Máster en Business  
Administration por la EOI de 
Madrid. Aunque nació en Má-
laga, tiene una fuerte vincula-
ción con Jaén. Rosa Siles ha 
trabajado como consejera y 
mentora para empresas, “start  
ups”, confederaciones de em-
presarios y entidades sin 
ánimo de lucro  de carácter na-
cional e internacional, así 
como para la Junta de  Anda-
lucía y el Gobierno de España. 
También ha ejercido puestos 
directivos en entidades del  sec-
tor de las ciencias, la salud y 
la tecnología. [E. A.]

Rosa Siles.
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En su reciente asamblea gene
ral, celebrada recientemente 
en Madrid, Gaslndustrial nom

bró presidente a Javier Esteban, 
que sustituye a Juan Vila tras con
cluir su mandato.

Javier Esteban es Doctor Inge
niero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid, Máster en 
Administración de Empresas por la 
EOI y PADE por el IESE.

Toda su larga trayectoria pro
fesional se ha desarrollado en el 
mundo gasista.

Entre otros cargos, ha sido direc
tor de Gas Madrid y de Enertecma, 
consultora energética que el mismo

fundó y que ha trabajado para las 
principales empresas gasistas na
cionales y multinacionales.

Javier Esteban, nuevo presidente
de Gaslndustrial
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Rosa Siles, nueva 
directora gerente de 
Andalucía Emprende 
Expansión. Sevilla 

El patronato de la Fundación 
Andalucía Emprende, adscri-
ta a la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autó-
nomo, ha aprobado el nom-
bramiento como nueva direc-
tora gerente de esta funda-
ción pública andaluza de Ro-
sa Siles. 

La nueva directora gerente 
es licenciada en Ciencias Polí-
ticas y Sociología por la Uni-
versidad de Granada y Máster 
en Business Administration 
por la EOI de Madrid. Ha tra-
bajado como consejera y 
mentora para empresas, start 

up, confederaciones de em-
presarios y entidades sin áni-
mo de lucro de carácter na-
cional e internacional, así co-
mo para la Junta de Andalu-
cía y el Gobierno de España.  

Rosa Siles también ha ejer-
cido puestos directivos en en-
tidades del sector de las cien-
cias, la salud y la tecnología, y 
en el ámbito internacional ha 
desempeñado cargos estraté-
gicos en la Fundación Inspi-
ring Commited Leaders 
(Nueva York, EEUU), y en la 
empresa energética Interoil 
Exploration and Production 
ASA (Oslo, Noruega). 

Tras su nombramiento, la 
nueva directora gerente ha 
expresado a los miembros del 
patronato su compromiso de 
hacer que esta red cumpla 
con el objetivo de incentivar 
la iniciativa emprendedora y 
de consolidar aquellos pro-
yectos empresariales que los 
autónomos y emprendedores 

Rosa Siles, nueva directora 

gerente de Andalucía Emprende. 

inicien en Andalucía, un co-
lectivo que es prioridad en la 
acción del Gobierno. 

Andalucía Emprende es 
una entidad de la Consejería 
de Empleo de la Junta de An-
dalucía que tiene como prin-
cipal misión fomentar la cul-
tura emprendedora y la acti-
vidad empresarial en la re-
gión mediante la prestación 
de servicios de apoyo a perso-
nas emprendedoras y empre-
sarias, que les ayuden en la 
puesta en marcha y el desa-
rrollo de sus ideas de negocio. 

Para ello, cuenta con 263 
CADE y 60 puntos de infor-
mación, que dan cobertura al 
100% de la región, a través de 
un cualificado equipo técnico 
de especialistas en desarrollo 
empresarial que presta, entre 
otros, servicios de asistencia, 
asesoramiento técnico cuali-
ficado, formación y tutoriza-
ción para ayudar a emprende-
dores y empresarios.
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:: IDEAL  
JAÉN. El patronato de la Funda-
ción Andalucía Emprende, ads-
crita a la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, 
aprobó ayer el nombramiento de 
la jienense Rosa Siles como nue-
va directora gerente de esta fun-
dación pública andaluza. 

La nueva directora gerente es 
licenciada en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad 
de Granada y Máster en Business 
Administration por la EOI de Ma-
drid, según informó ayer la Con-
sejería  de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo en un comu-
nicado. 

Siles ha trabajado como conse-
jera y mentora para empresas, 
‘start ups’, confederaciones de 
empresarios y entidades sin áni-
mo de lucro de carácter nacional 
e internacional, así como para la 
Junta de Andalucía y el Gobierno 
de España. 

Rosa Siles también ha ejercido 
puestos directivos en entidades 
del sector de las ciencias, la salud 
y la tecnología, y en el ámbito in-
ternacional ha desempeñado car-
gos estratégicos en la Fundación 
Inspiring Commited Leaders 
(Nueva York, Estados Unidos), y 
en la empresa energética Interoil 
Exploration and Production ASA 
(Oslo, Noruega). 

Compromiso 
Tras su nombramiento, la nueva 
directora gerente de Andalucía 
Emprende expresó  a los miem-
bros del patronato su «compro-
miso de hacer que esta red cum-
pla con el objetivo de incentivar 
la iniciativa emprendedora y de 
consolidar aquellos proyectos em-
presariales que los autónomos y 
emprendedores inicien en Anda-
lucía, un colectivo que es priori-
dad en la acción del Gobierno», 
indicó Rosa Siles

Rosa Siles, nueva directora 
gerente de la Fundación 
Andalucía Emprende
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PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política
original

Su programa aspira a erradicar los problemas de los animales

EDDC.NET / Madrid
El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea. Llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
En PACMA están convencidos de que este proceso electoral que comenzará con la
convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de abril y terminará con la jornada electoral
para las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas del 26 de mayo, será histórico para
el movimiento animalista en España al conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
Elecciones Municipales y Autonómicas
El Partido Animalista se presentará en 23 municipios de todo el Estado, que ha elegido
teniendo en cuenta que sean capitales de provincia o ciudades situadas entre las más grandes
de todo el país, que además cuentan con un equipo de trabajo de PACMA. El 52% de las
cabezas de lista serán mujeres. Además, concurrirá a todas las elecciones autonómicas que
se convocan. El 70% de las cabezas de lista a la Presidencia del Gobierno de las
comunidades autónomas serán mujeres.
De esta manera, PACMA se presenta por todas las autonomías que concurren a unos
comicios el 26 de mayo y a los Ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla
(Andalucía); Oviedo (Asturias); Zaragoza (Aragón); Palma (Baleares); Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas (Canarias); Valladolid (Castilla y León); Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña);
A Coruña y Vigo (Galicia); Madrid (Comunidad de Madrid); Murcia (Región de Murcia); Bilbao y
San Sebastian, (País Vasco); y Valencia, Alicante y Castellón de la Plana (Comunidad
Valenciana).
Elecciones Generales
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
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En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Elecciones Europeas
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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¿Qué buscan las empresas en nosotros?
original

Nieves Olivera,
Directora general de
EOI Escuela de Organización Industrial

27/02/2019 · Nieves Olivera, que cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de
la formación universitaria y de postgrado, desarrollada en diversas escuelas de negocio (como
IE y Deusto, entre otras) además de en la Escuela de Organización Industrial (EOI), donde
desde junio de 2017 actúa como directora general, explica en esta tribuna los cambios que se
han producido en el mercado de trabajo y, en concreto, en el tipo de requerimientos formativos
que las empresas piden al talento actual, anticipando de este modo algunas de las tendencias
que están definiendo la actual oferta y demanda de empleo. Al respecto incide en la
importancia del conocimiento de disciplinas tecnológicas como big data, business analytics,
inteligencia artificial o deep learning; pero también del desarrollo de habilidades claves
interpersonales y emocionales, como ser capaces de integrarse en equipos multidisciplinares
de manera efectiva o de mantener una actitud proactiva.
¿Recordáis cuando todos teníamos ese “inglés nivel intermedio” en nuestros currículums?
Luego llegaba el momento de la entrevista con un anglosajón y ahí no había salvación, pero
lo cierto es que mencionar ese conocimiento garantizaba pasar al menos la primera criba del
proceso de selección. No digamos si ya asegurabas tener un nivel bilingüe.
Pues bien: hoy en día, se da por hecho que hablamos inglés con fluidez.  En el entorno
empresarial, ya no se considera un plus, como hace unos años, sino algo casi tan básico
como una titulación académica. Es condición imprescindible, pero no aporta necesariamente
una ventaja competitiva, como sí lo es dominar una tercera lengua.

Hablar inglés ya es una condición imprescindible, que no aporta una ventaja competitiva

Lo que quiero decir con esto es que, en pocos años, las cualificaciones y aptitudes que las
empresas buscan en los profesionales han experimentado un cambio notable, en buena parte
derivado de la digitalización y de la velocidad que esta imprime al mundo en general y a la
esfera laboral en particular.
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En nuestra actividad diaria como escuela de negocios, estamos en permanente contacto con
las empresas para conocer las tendencias profesionales en cada momento y los perfiles que
más valoran. Podríamos decir que estas demandas han evolucionado de forma evidente en el
último lustro, aunque no exageraríamos si dijéramos que cambian casi de un año para otro.

Para empezar, con las competencias digitales sucede como con el inglés y la preparación
técnica: no son opcionales, ya no. Es impensable que un profesional de hoy carezca de
conocimientos en las herramientas digitales claves  en su sector.

Las competencias digitales sucede como con el inglés y la preparación técnica: ya no son opcionales

Recordemos que vivimos en el imperio del dato. Así, las compañías que acuden a EOI en
busca de nuevos talentos −alumnos de postgrado con escasa o sin ninguna experiencia
laboral− solicitan que tengan un conocimiento básico de análisis de datos. En este caso,  los
perfiles más diferenciales son los especializados en big data y business analytics.

Este patrón se repite con los alumnos executive, que buscan un salto cualitativo en su carrera
o una reinvención profesional completa: la especialización en analítica de datos e inteligencia
de negocio les abre nuevas puertas, como también el blockchain, una tecnología cada vez
más demandada en todos los sectores, pero especialmente en banca y finanzas.

La analítica de datos, inteligencia de negocio y blockchain abre nuevas puertas profesionales

La misma tendencia observamos cuando trabajamos con las empresas para diseñar su
formación interna. En los programas In Company, partimos de que los empleados son usuarios
digitales avanzados en busca de especialización. Los programas están orientados, pues, a
profundizar en el dominio de tecnologías como  big data, inteligencia artificial y deep learning,
de manera que sean capaces de aprovechar todo su potencial.
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Estas tecnologías, correctamente aplicadas y explotadas, abren enormes posibilidades para
mejorar los procesos de toma de decisiones en las empresas, siempre y cuando se cuente con
personas capacitadas para ello. Por eso han vuelto a primera línea de la formación In
Company las metodologías ágiles  que dotan de flexibilidad a la estructura de los proyectos
para amoldarlos a las circunstancias específicas y cambiantes en cada momento.

Un perfil que comienza a despuntar es aquel capaz de reinterpretar la digitalización desde una
dimensión humanista

No es fácil comprender esta revolución digital que estamos viviendo y los cambios que
conlleva en las relaciones laborales y sociales y en el concepto del trabajo en sí mismo. Un
perfil que comienza a despuntar es aquel capaz de reinterpretar la digitalización desde una
dimensión humanista, de aplicar un prisma filosófico a esta realidad y reorientar los valores y
las prioridades estratégicas  de las organizaciones de acuerdo con unas guías éticas
enraizadas en nuestra cultura.
La  preocupación por la sostenibilidad y la responsabilidad social es otra tendencia importante
en la demanda de nuevos profesionales, en sintonía con las políticas medioambientales y de
freno al cambio climático de la Unión Europea. Las empresas requieren expertos para cumplir
esta legislación, avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas y cumplir con los estándares GRI (Global Reporting Initiative) para informes
corporativos de sostenibilidad. Asimismo, la economía circular cobra peso específico
progresivamente y las compañías necesitan cada vez más este tipo de perfiles.

La preocupación por la sostenibilidad y la responsabilidad social es otra tendencia

También se busca dirigir el talento interno a un nuevo estilo de RSC, capaz de potenciar una
cultura empresarial realmente implicada con la igualdad de oportunidades, la conciliación
familiar, la sensibilidad medioambiental… En resumen, que asuma como propia la
responsabilidad de crear valor social.
Todo esto se sintetiza en una idea: las empresas aprecian a los profesionales capaces de
reinventarse y que mantienen una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje permanente.
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Pero hay algo más. De manera transversal a los conocimientos técnicos, tienen  una
importancia clave las habilidades interpersonales y emocionales: la capacidad de crear un buen
ambiente laboral, de integrarse en equipos multidisciplinares de manera efectiva, de saber
escuchar, de mantener una actitud proactiva y generosa con los compañeros… Son cualidades
que a veces se menosprecian, pero que en muchas ocasiones determinan el éxito o el fracaso
de un proyecto.

Una mala persona no puede ser nunca un buen profesional

Y es que, como asegura el profesor y psicólogo estadounidense Howard Gardner, una mala
persona no puede ser nunca un buen profesional. El Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales 2011 y autor de la teoría de las inteligencias múltiples asegura: «No alcanzas la
excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, tu ambición o tu avaricia. Si no te
comprometes, por tanto, con objetivos que van más allá de tus necesidades para servir las de
todos. Y eso exige ética».
ENVIAR ENTREVISTA:

tu e-mail* 
e-mail destino* 
comentario*
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PACMA presenta una candidatura para ReEvolucionar la política
21 Noticias  •  original

El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que
encabezarán las listas de las Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.
Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea. Llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
En PACMA están convencidos de que este proceso electoral que comenzará con la
convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de abril y terminará con la jornada electoral
para las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas del 26 de mayo, será histórico para
el movimiento animalista en España al conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’

Elecciones Municipales y Autonómicas

El Partido Animalista se presentará en 23 municipios de todo el Estado, que ha elegido
teniendo en cuenta que sean capitales de provincia o ciudades situadas entre las más grandes
de todo el país, que además cuentan con un equipo de trabajo de PACMA. El 52% de las
cabezas de lista serán mujeres. Además, concurrirá a todas las Elecciones Autonómicas que
se convocan. El 70% de las cabezas de lista a la Presidencia del Gobierno de las
comunidades autónomas serán mujeres.
De esta manera, PACMA se presenta por todas las autonomías que concurren a unos
comicios el 26 de mayo y a los Ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla
(Andalucía); Oviedo (Asturias); Zaragoza (Aragón); Palma (Baleares); Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas (Canarias); Valladolid (Castilla y León); Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña);
A Coruña y Vigo (Galicia); Madrid (Comunidad de Madrid); Murcia (Región de Murcia); Bilbao y
San Sebastian, (País Vasco); y Valencia, Alicante y Castellón de la Plana (Comunidad
Valenciana).
Elecciones Generales
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
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necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
çEn Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Elecciones Europeas
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.

A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.

Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
¡Únete a la ReEvolución de la política!
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
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En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.

çUna imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación
Andalucía Emprende
direccion  •  original

Me gusta 2 Compartir
 

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, ‘start ups’, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su “compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno”.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.
El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
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Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión “fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio.
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
0
0
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Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía
Emprende
original

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y Máster en
Business Administration por la EOI de Madrid, ha trabajado como consejera y mentora para
empresas, startups, confederaciones de empresarios y entidades sin ánimo de lucro de
carácter nacional e internacional, así como para la Junta de Andalucía y el Gobierno de
España.
También ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la salud y la
tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la Fundación
Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa energética Interoil
Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
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Mañana, alrededor de 20 universidades y escuelas de postgrado
acudirán a FIEP Murcia
Agencias  •  original

Mañana jueves 28 de febrero se celebra en Murcia FIEP, la Feria internacional de Estudios de
Postgrado que organiza la consultora Círculo Formación. En su XXIII edición FIEP recorre 16
ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para resolver todas las dudas de los
recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster.
La feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener
una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país.
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España e Italia entrarán en el sorteo de
una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para
ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa
máster podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la
Bolsa de Becas y Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los
centros expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o
incluso becas del 100% del importe del programa.
Una feria para resolver dudas y elegir el mejor programa
Los asistentes a FIEP Murcia podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas
todas las cuestiones que les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de empleo,
financiación, convenios con empresas, etc, para que los directores de admisiones de los
centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan así todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2019 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Murcia 2019
A FIEP 2019 en Murcia acude la Universidad de Murcia y otros prestigiosos centros e
instituciones:
Centro de Estudios Garrigues; CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria
Farmacéutica; CUNEF; EAE Business School; EDEM Escuela de Empresarios; ENAE
Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESIC Business & Marketing School;
IE University; Les Roches Global Hospitallity Education; UCAM-Universidad Católica de
Murcia; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Murcia; Universidad Miguel
Hernández; Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universitat
Politècnica de València; etc.
FIEP 2019: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica
La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país: Oviedo (12
de febrero); Madrid (14 de febrero y noviembre, fecha pendiente de confirmación); Las Palmas
de Gran Canaria (18 de febrero); Salamanca (20 de febrero); Valencia (21 de febrero);
Santiago de Compostela (25 de febrero); Bilbao (26 de febrero); Murcia (28 de febrero);
Barcelona (7 de marzo); Sevilla (11 de marzo); Málaga (12 de marzo); Granada (13 de marzo)
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y Zaragoza (18 de marzo).
FIEP ha recorrido en total 16 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero: en México,
Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Puebla; en República Dominicana, Santo
Domingo; Panamá; en El Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José. Y durante el
mes de octubre visitará también: en Uruguay, Montevideo; en Argentina, Buenos Aires; en
Perú, Lima y Arequipa; en Colombia, Cali y Bogotá; y en Ecuador, Guayaquil y Quito.
Además, en el mes de abril tendrá también una cita en Milán.
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Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende
original

Rosa Siles.

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, aprueba el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza. Es licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y Máster en Business Administration por
la EOI de Madrid. Aunque nació en Málaga, tiene una fuerte vinculación con Jaén. Rosa Siles
ha trabajado como consejera y mentora para empresas, “start ups”, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. También ha ejercido puestos directivos
en entidades del sector de las ciencias, la salud y la tecnología. [e. a.]
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Rosa Siles será la nueva directora de la Fundación Andalucía
Emprende
Nova Ciencia  •  original

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha aprobado este martes el
nombramiento de Rosa Siles como nueva directora gerente de esta fundación pública
andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la  Universidad
de Granada  y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, ‘start ups’, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders  (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética  Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su “compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno”.

Cambios en los estatutos para adaptar la denominación de cargos
Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.

El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
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consejerías de la Junta.
Andalucía Emprende  es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la  Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión “fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio.
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
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Aratech, la startup donde entienden la tecnología como forma de
vida
jose de la paz  •  original

Navegando en hablemosdeempresas.com estás de acuerdo con el uso de las cookies. Las cookies recogen información en
tu navegador web para ofrecerte una mejor experiencia online.

Las empresas buscan optimizar sus herramientas de trabajo, y la tecnología brinda un sinfín de
oportunidades. Aratech es una consultora digital de negocio  que ofrece soluciones
innovadoras a medida, adaptándose a las necesidades de cada empresa, aportando a su vez
creatividad, libertad y responsabilidad.
Hablamos con Luis Tramón, para que nos cuente más detalles sobre su proyecto ganador de
la II edición de Lánzate, el programa gratuito de impulso a emprendedores puesto en marcha
por EOI Escuela de Organización Industrial en colaboración con Orange.

¿Qué o quién te inspiró para montar tu propia empresa? ¿De dónde viene ese primer impulso?
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Nuestra principal motivación vino derivada de la propia experiencia profesional y la verdadera
creencia de que existía una forma diferente de hacer consultoría tecnológica, que respondía a
las necesidades que estaba planteando el mercado. Mi socio Jorge Herranz y yo coincidimos
en 2012 en una empresa de consultoría y desde ese momento nos sentimos muy en sintonía
con una visión negocio en la que compartíamos la posibilidad de gestionar proyectos y equipos
de manera más eficiente.

Ese fue el germen que impulsó Aratech  en 2013 y desde el que comenzamos a implementar
nuestra metodología ágil de trabajo  basada en la Lean Startup a la que sumamos la convicción
de que los equipos y la relación con el cliente son el verdadero motor de la empresa.
Para vosotros, ¿cuál es el factor diferencial de tu App para los clientes?
Sin duda alguna el valor diferencial de ODR  es aportar accesibilidad, comodidad y sencillez en
el análisis de los resultados obtenidos con técnicas blotting  utilizadas en el análisis clínico,
investigación básica y para el desarrollo de vacunas. Somos conscientes de la existencia de
empresas y marcas dedicadas a la creación y comercialización de instrumental de laboratorio y
hardware, y precisamente por eso nuestra propuesta de valor pasa por no competir con las
empresas de hardware, sino basarnos en un dispositivo como es el Smartphone/Tablet para
poder utilizar su hardware proporcionando valor a través de software y machine learning.

De esta forma podemos ofrecer rapidez y ahorro de costes a aquellos interesados que no
tengan la capacidad o el presupuesto para hacer altas inversiones en instrumental hardware,
democratizando  y generalizando el análisis de los resultados obtenidos con técnicas blotting
para un amplio espectro de clientes.

¿Cómo fueron los inicios? ¿Hubo muchos inconvenientes que frenaran tu proyecto?
Como en la mayoría de casos, arrancar un proyecto emprendedor suele tener el hándicap de
la financiación y lograr los primeros clientes que sostengan el proyecto.Por eso, nuestros
primeros trabajos fueron páginas web y aplicaciones móviles que desarrollábamos con
freelances. Si bien no eran el tipo de proyectos que Aratech tenía como objetivo, sí que nos
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permitieron disponer de un flujo de caja con el que crecer desde lo pequeño, hacia proyectos
más ambiciosos. El boca a boca y la buena sintonía con los clientes nos permitió aumentar
nuestro volumen de negocio e ir sustituyendo la estrategia de trabajar con freelances por
generar una estructura interna con trabajadores en plantilla, que están creciendo al ritmo de
Aratech. Al final creo que la clave está en no perder el objetivo que como empresa te marcas
al inicio, para que el día a día no destierre la estrategia y misión que como empresa
marcamos en nuestra hoja de ruta.
Las personas de tu entorno ¿pensaron que era una locura?
Dejar un puesto de trabajo, con un perfil interesante, bien remunerado por un proyecto
emprendedor siempre “chirria”… y más en el año 2012, en plena crisis y cuando las grandes
consultoras estaban inmersas en EREs y reajustes. Sin embargo, creíamos mucho en lo que
podíamos aportar: un cambio de metodología en la consultoría centrada en aportar valor desde
la interacción continua con el cliente, con una perspectiva multidisciplinar y reduciendo costes.
Esto fue lo que traté de transmitir a mi familia y entorno. Y aunque hubo personas que por
supuesto pensaron que era una locura, también tuve el apoyo de quienes me animaron a
perseguir este sueño. El miedo siempre es un mal consejero, y ninguna decisión ha de ser
tomada nunca ni desde el miedo, ni desde la euforia. Es algo que siempre hemos intentando
poner en práctica en Aratech y hasta ahora, creo que lo hemos sabido hacer.

¿Qué relevancia ha tenido el uso de redes sociales a la hora de dar a conocer Aratech?
La primera red social que Aratech utilizó en sus inicios fue el “boca-a-boca”, es decir, hacer
mucho networking, asistir a ferias y eventos, presentarnos a concursos y darnos a conocer de
forma presencial. De esta forma, nuestros primeros “influencers” y embajadores fueron nuestros
propios clientes. Con esta parte ya asentada, hace dos años nos planteamos desarrollar un
plan de Marketing Digital  con la consultora RMG Marketing y Comunicación para complementar
el trabajo que ya veníamos haciendo. En estos momentos la relevancia que tienen las redes
sociales para Aratech es muy alta, al igual que los canales offline. Perseguimos maximizar la
difusión de nuestra cultura empresarial y proyectos, generando marketing de atracción.
Si tuvieras que escoger un momento de satisfacción vivido en tu empresa, ¿con cuál te quedas?
Me quedo con dos. El primero tiene que ver con el momento en el que el equipo creció por
encima de los 10 empleados, lo que consolidó la estructura de Aratech y nos hizo conscientes
de que podíamos seguir creciendo de forma sostenible y continuada. El otro momento de
satisfacción tiene que ver con la selección de Aratech para participar en el programa europeo
INNOSUP 2018  como una de las 80 pymes más innovadoras, donde además de la formación,
establecimos contactos fruto del networking a nivel europeo, que se materializaron más tarde
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en varias colaboraciones.

¿Qué ha supuesto para ti participar en el programa de impulsodirigido a emprendedores y PYMEs
Lánzate?
El programa Lánzate supone para Aratech una gran oportunidad de contactar con advisors y
CEOs  de grandes corporaciones para conocer de primera mano su feedback, consejos y
experiencias. Esto nos permite en primer lugar validar nuestro proyecto, buscar posibles
sinergias y colaboraciones, y realizar una labor de marca y posicionamiento de nuestra
empresa, afianzando relaciones con los líderes en sus sectores.
Una ventaja y una desventaja de ser emprendedor
Como ventaja destacaría la gran oportunidad que se plantea a la hora de poder decidir y
definir nuestra propia misión, visión, cultura y las diferentes estrategias para poder alcanzar los
objetivos fijados; Poder asumir el riesgo de desarrollar un proyecto propio sobre la base de la
equivocación y el aprendizaje continuo.
Por otro lado, la desventaja tiene que ver con la limitación de recursos que en muchos casos
nos obliga a ser más creativos en la búsqueda de soluciones, lo que se termina traduciendo
en una oportunidad.
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¿Cómo imaginas tu empresa dentro de unos años?
Dentro de nuestros objetivos a medio-largo plazo contemplamos como opción real la cotización
en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de Aratech. Queremos estar presentes en mercados
internacionales  y a la par seguir aportando valor  dentro de nuestro entorno, siempre desde la
perspectiva de la innovación.
¿Qué consejos le darías a alguien que quiere montar su propia empresa?
La decisión de emprender y crear tu propia empresa ha de estar basada en criterios de
decisión “racionales” – bajo una visión analítica y sustentada en números e informes-, junto
con “criterios de fe”, es decir, tienes que estar convencido y decidido en tu proyecto.
Cuando iniciamos Aratech nos dieron varios consejos, de los que destaco especialmente dos.
Uno, pierde el temor a contar tu idea de negocio por si te roban. Lo verdaderamente importante
es cómo la pones en marcha, y el feedback  que recibas ayudará a enriquecer tu proyecto. La
segunda es que solo fallas cuando dejas de intentarlo.
Dinos una frase que te haya inspirado a ti y que les sirva a aquellos que todavía no se atreven a
emprender
El emprendedor es un explorador nato, con mente abierta, y un lema por bandera: solo fallas
cuando dejas de intentarlo.
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Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación
Andalucía Emprende
admin  •  original

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, ‘start ups’, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su “compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno”.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.
El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
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Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión “fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio.
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
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Rosa Siles, nombrada nueva directora gerente de la Fundación
Andalucía Emprende
original

El patronato de la  Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado el nombramiento de Rosa Siles  como nueva
directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.
Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, 'start ups', confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su "compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno".
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Por otro lado, el patronato también ha aprobado este martes la modificación de los Estatutos
de la fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.
El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
Andalucía Emprende  es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión "fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región  mediante la prestación de servicios de
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apoyo a personas emprendedoras y empresaria  s, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio.
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
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«Andalucía es un sentimiento»
original

Marina Espigares, desde Madrid./R. I.

Con todo ese curriculazo no le quedó otra que emprender. «Fundé en Madrid Apolo Agencia
Digital, una agencia con soluciones de marketing, web y publicidad en la que además lideró al
equipo de marketing».
Marina cuenta que «toda la vida he sido muy inquieta y he huido de la monotonía, y siempre
había querido emprender. Hace un par de años decidí dar el paso y, aunque es un sector muy
competido, quise aceptar el reto. Una agencia me permitía ver todo tipo de proyectos y
empresas pero, sobre todo, me permite crear estrategias adaptadas y únicas para cada uno de
ellos, no solo digitales sino también 'offline'. Existen grandes agencias de marketing que son
buenísimas y nadie lo puede poner en duda, pero en Apolo nos dimos cuenta de que los
emprendedores están muy desamparados y, si no disponen de un presupuesto elevado, las
agencias no les escuchan. Lo más motivador es poder sentir el entusiasmo en las ideas
nuevas y crear soluciones lo más ingeniosas posibles para ellos».
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Sobre su trabajo y sus proyectos actuales, cuenta que «en Apolo nos encantan los
emprendedores y las 'startup', por lo que este es uno de los nichos en los que tratamos de
estar más activos y buscando siempre formas de innovar con ellos. Hace una semana abrimos
la convocatoria de proyectos Galaxia Emprende, un programa destinado a aquellos que tienen
una idea y quieren hacerla despegar o cuyo emprendimiento está en fase muy temprana. Los
proyectos ganadores serán apoyados en todas las áreas necesarias y a coste cero, hasta
asegurarnos de que su empresa tenga lo fundamental para echar a andar. Apostamos 100%
por el emprendimiento».
De Madrid a Andalucía, Marina lo tiene claro: «Andalucía es mi tierra. Todo lo que soy tiene
su raíz en Andalucía. Es donde nací, donde jugué en el patio del cole, donde descubrí la
nieve por primera vez, donde vi atardeceres asombrosos, playas, rincones y pueblos con un
encanto embriagador. Es la tierra que me pide siempre volver. Y es donde quiero terminar.
Andalucía es un sentimiento».
Respecto al 28-F, recuerda que «durante unos 15 años aproximadamente de mi infancia y
juventud, cada 28-F todo mi colegio se reunía en un patio central para cantar el himno de
Andalucía y celebrar este día con alegría y actuaciones que nos enseñasen a apreciar nuestra
tierra. Hoy para mí es nostalgia de mi tierra, de estar lejos y querer volver. No es que me
sienta más andaluza este día pero, sin embargo, las emociones están más presentes que otros
días. Andalucía es vida, alegría, luz, historia, tradición y cultura. El 28-F es un día de orgullo
andaluz y de amor por la tierra».
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Has alcanzado tu límite de navegación este mes
original
Has alcanzado tu límite de navegación este mes
Últimos 6 días de la promoción 12 semanas por 1€, de acceso ilimitado y ventajas exclusivas
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28 andaluces ilustres por el 28-F
original

Estos son los mineros que están rescatando a Julen
Andalucía
1. Rosa Berbel (Sevilla, 1997): A sus 22 años, la poeta sevillana ha ganado varios premios
literarios de prestigio y es una referencia constante en las antologías andaluzas. Lee aquí su
entrevista completa  .
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«Andalucía es un sentimiento»

Marina Espigares Rooney estudió la 
doble Licenciatura ADE+ Derecho en la 
Universidad de Granada con estancias 
en Finlandia y Hungría. Tiene además 
dos posgrados, que son el Master in 
Business Administration en la Escuela 
de Organización Industrial de  
Madrid y Máster en Dirección de 
Marketing Digital y Comunicación 
empresarial en Internet en Esden 
Business School de Madrid

Marina Espigares, desde Madrid. :: R. I.

mo en las ideas nuevas y crear soluciones lo más in-
geniosas posibles para ellos». 

Sobre su trabajo y sus proyectos actuales, cuen-
ta que «en Apolo nos encantan los emprendedores 
y las ‘startup’, por lo que este es uno de los nichos 
en los que tratamos de estar más activos y buscan-

MARINA ESPIGARES ROONEY 
FUNDADORA AGENCIA APOLO DE MARKETING

:: J. F. B. 

C
on todo ese curriculazo no le quedó otra 
que emprender. «Fundé en Madrid Apo-
lo Agencia Digital, una agencia con solu-
ciones de marketing, web y publicidad en 

la que además lideró al equipo de marketing».  
Marina cuenta que «toda la vida he sido muy in-

quieta y he huido de la monotonía, y siempre había 
querido emprender. Hace un par de años decidí dar 
el paso y, aunque es un sector muy competido, qui-
se aceptar el reto. Una agencia me permitía ver todo 
tipo de proyectos y empresas pero, sobre todo, me 
permite crear estrategias adaptadas y únicas para 
cada uno de ellos, no solo digitales sino también 
‘offline’. Existen grandes agencias de marketing que 
son buenísimas y nadie lo puede poner en duda, pero 
en Apolo nos dimos cuenta de que los emprendedo-
res están muy desamparados y, si no disponen de 
un presupuesto elevado, las agencias no les escu-
chan. Lo más motivador es poder sentir el entusias-

do siempre formas de innovar con 
ellos. Hace una semana abrimos la 
convocatoria de proyectos Galaxia 
Emprende, un programa destinado 
a aquellos que tienen una idea y 
quieren hacerla despegar o cuyo em-
prendimiento está en fase muy tem-
prana. Los proyectos ganadores se-
rán apoyados en todas las áreas ne-
cesarias y a coste cero, hasta asegu-
rarnos de que su empresa tenga lo 
fundamental para echar a andar. 
Apostamos 100% por el emprendi-
miento». 

De Madrid a Andalucía, Marina 
lo tiene claro: «Andalucía es mi tie-
rra. Todo lo que soy tiene su raíz en 
Andalucía. Es donde nací, donde ju-
gué en el patio del cole, donde des-
cubrí la nieve por primera vez, don-
de vi atardeceres asombrosos, pla-
yas, rincones y pueblos con un en-
canto embriagador. Es la tierra que 
me pide siempre volver. Y es donde 
quiero terminar. Andalucía es un 
sentimiento». 

Respecto al 28-F, recuerda que 
«durante unos 15 años aproximada-
mente de mi infancia y juventud, 
cada 28-F todo mi colegio se reunía 
en un patio central para cantar el 
himno de Andalucía y celebrar este 
día con alegría y actuaciones que 
nos enseñasen a apreciar nuestra 
tierra. Hoy para mí es nostalgia de 
mi tierra, de estar lejos y querer vol-
ver. No es que me sienta más anda-
luza este día pero, sin embargo, las 
emociones están más presentes que 
otros días. Andalucía es vida, alegría, 
luz, historia, tradición y cultura. El 
28-F es un día de orgullo andaluz y 
de amor por la tierra».

carolina.prada
Resaltado



Rosa Siles, nueva directora gerente de Andalucía Emprende
26-02-2019 / 15:30 h EFE  •  original

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado este martes el nombramiento de Rosa Siles
como nueva directora gerente de esta fundación pública andaluza.
La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, ha informado en un
comunicado.
Ha trabajado como consejera y mentora para empresas de nueva creación, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Tras su nombramiento, la nueva directora ha expresado su compromiso de hacer que esta red
cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa emprendedora y de consolidar los proyectos
empresariales de los emprendedores.
El patronato también ha aprobado hoy la modificación de los Estatutos de la fundación pública
para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la presidencia y vocalías
del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los decretos de estructura del
Gobierno andaluz.
Andalucía Emprende cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información a través de un equipo
técnico de especialistas en desarrollo empresarial que presta, entre otros, servicios de
asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y tutorización para ayudar a
emprendedores en la puesta en marcha de nuevas empresas, y en el desarrollo y la
consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo
determinado.
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La primera edición de la Semana de las Startups se celebra del 11
al 15 de marzo
original

El evento está organizado por Roberto Touza David, relacionado con el mundo empresarial desde hace más de 14 años

La Semana de las Startups es un evento online dirigido a los todos los interesados en conocer
las últimas tendecncias, aprender nuevas técnicas, hacer networking y conseguir insighsts que
lleven su startup al siguiente nivel. Lean Startup, Innovación Modelos de Negocio, Lean
Marketing, Customer Development, Internacionalización, Comunicación digital, Aceleración de
startups, Producto Mínimo Viable, Captación capital para tu startup, Desarrollo Ágil,
Experiencias emprendedoras de primera mano, Crowd-Investing, Innovación empresarial, Open
Innovation o Coworking son solo algunas de las temáticas que aprenderán los asistentes al
evento. Estos quince webinars estarán dirigidos por doce ponentes líderes en diferentes
sectores.s ha llevado años aprender.
Además de descubrir las nuevas tendencias para aplicar en su startup, los asistentes podrán
consultar todas sus dudas a los expertos ponentes. El material de cada exposición se podrá
descargar, junto con la ponencia, para poder consultarla en cualquier momento. Los asistentes
pueden acceder a este contenido de manera gratuita.
PONENTES

Roberto Touza David – Experto Lean Startup - España y LATAM.
Jesús Alonso Gallo - Mentoring emprendedores – España.
Luis Fraga - Experto Comunicación – España.
Guillermo Azqueta - Inversión startups – España.
Lolo Rey - Experto Lean Marketing - España y Latam.
Juan Diego Pereiro Arean - Experto coworking – España.
Silvana Jaramillo - Experta Estrategia Digital – Colombia.
Javier García Calvo - Experto Industria 4.0 - España y Latam.
Juan Alejandro Piraquive - Experto Sales Management - Colombia, México.

La agenda de la semana de las startups estará repartida a lo largo de cinco días; el primero
de ellos será el lunes 11 de marzo. Cada día se llevarán a cabo tres webinars en directo,
cada uno de ellos impartido por uno de los expertos y abordando las temáticas en donde
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pueden aportar más valor. Los interesados pueden consultar la agenda a través del siguiente
enlace.

El evento está organizado por Roberto Touza David,  relacionado con el mundo empresarial
desde hace más de 14 años, cuando fundó su primera empresa con 20 años. Desde hace 8
años ayuda a empresas, startups e instituciones a implantar estrategias de innovación para
tener éxito en la generación y puesta en valor de nuevos productos y servicios. En la
actualidad es profesor de diversas Escuelas de Negocios como EOI, IEBS, 3DBS, IAM-San
Pablo CEU Business School y ha sido ponente en múltiples foros como el Día del
Emprendedor 2015 de la Comunidad de Madrid, Foro Innovem, Salón Mi Empresa 2017,
Innovators U35 European Summit.
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Tres egresados de la UNED en el equipo ganador de un
campeonato de la NASA
original

Foto del equipo

Hackathon es un híbrido entre los términos hacker, anglicismo admitido por la RAE que lo
define como un experto en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad y el
desarrollo y mejora de los sistemas informáticos; y maratón, carrera o competición de
resistencia o actividad larga e intensa. Es convocado anualmente por la NASA (Administración
Nacional de Aeronáutica y Espacio, con sus siglas en inglés) que recaba talento para
solucionar distintos retos tecnológicos y científicos. Los participantes provienen de todo el
mundo: en 2018 se presentaron 18.000 participantes, agrupados en 1.375 equipos, con 75
sedes mundiales, entre ellas, Madrid.
De las 6 categorías premiadas – mejor uso de datos, mejor uso de hardware, mejor uso de
ciencia, mejor concepto de misión, impacto galáctico y más inspirador- nuestro equipo ganó el
primero, el mejor uso de datos. Durante la primera jornada, tras una breve tormenta de ideas,
se pusieron a trabajar. Era el 21 de octubre. El 23 ya habían concluido su proyecto y el vídeo
promocional necesario para presentarlo. Pero el parón de la Administración Trump suspendió
la actividad de 800.000 funcionarios, incluidos los de la NASA, así que nuestro equipo no
supo hasta diciembre que había sido seleccionado como finalista. En febrero, móvil mediante,
les comunicaron que eran los ganadores. Una de las primeras felicitaciones era del ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades y doctor honoris causa  por la UNED, Pedro Duque.
El proyecto
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JUNTA Andalucía Emprende

ROSA SILES. El patronato de la Fundación Andalucía
Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, ha aprobado el nombramiento de la jie-
nense Rosa Siles como nueva directora gerente de Andalucía
Emprende. Siles es licenciada en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía por la Universidad de Granada y Máster en Business Admi-
nistration por la EOI de Madrid. Siles  ha expresado su “com-
promiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incen-
tivar la iniciativa emprendedora”.
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Más de 20 universidades y escuelas de postgrado presentes en
FIEP Barcelona
Redacción Interempresas  •  original

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado-FIEP, que recorre 13 ciudades españolas,
visita también Italia y 10 países latinoamericanos
El próximo jueves 7 de marzo, en horario de tarde, se celebra en Barcelona FIEP, la Feria
internacional de Estudios de Postgrado  que organiza la consultora Círculo Formación. En su
XXIII edición FIEP recorre 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para
resolver todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster.
La feria se dirige precisamente a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales
interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación
universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude
a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.
En Barcelona, FIEP tendrá lugar de 16:00 a 19:00h. con entrada libre para todo el que esté
interesado en cursar un postgrado.
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España e Italia entrarán en el sorteo de
una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para
ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa
máster podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la
Bolsa de Becas y Ayudas  -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los
centros expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o
incluso becas del 100% del importe del programa.
Los asistentes a FIEP Barcelona podrán preguntar a las escuelas y universidades
representadas todas las cuestiones que les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de
empleo, financiación, convenios con empresas, etc, para que los directores de admisiones de
los centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan así todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2019 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
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La feria está dirigida a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en cursar un máster para
especializarse o aportar valor añadido a su formación universitaria.

A FIEP 2019 en Barcelona acuden las principales universidades catalanas -Universitat
Autónoma de Barcelona y Universitat de Barcelona-Il3-UB, entre ellas- y otros prestigiosos
centros nacionales e internacionales: CEF-/ UDIMA; Centro de Estudios Garrigues; CESIF,
Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica; CUNEF; EADA Business School;
EAE Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESERP Business School; ESIC
Business & Marketing School; EUNCET; IE University; IM Internacional de Marketing; ISDI; La
Salle-Universidad Ramón Llull; Maastrich University; Ostelea School of Tourism & Hospitality;
UIC Barcelona; Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universitat
Abat Oliba CEU; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Barcelona-IL3-UB;
University of Stirling; etc.
Según un estudio realizado por Círculo Formación  en la anterior edición de la feria en
Barcelona, el 75% de los jóvenes barceloneses consultados estaría dispuesto a trabajar en su
primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte, un 25% se conformaría con percibir 15.000€
anuales en su primer trabajo.
El 59% de los encuestados en Barcelona se siente preparado para trabajar cuando finaliza su
grado, mientras que el 41% piensa que su carrera ha sido muy teórica y necesita una
especialización práctica. Para compensar esta falta de práctica, los estudiantes barceloneses
aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo laboral. El 46% ha trabajado
en su área de interés mientras estudiaba su grado. Por su parte, un 31% ha hecho prácticas
gracias a la bolsa de empleo de su universidad, y un 13% ha trabajado en sectores que no
tienen que ver con su área, mientras que un 10% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.
En lo que respecta a la movilidad, el 89% de los jóvenes consultados en la anterior edición de
FIEP Barcelona trabajaría fuera de España, mientras que un 11% no estaría dispuesto a cruzar
nuestras fronteras.
La edición española de la feria está visitando las principales plazas universitarias del país:
Oviedo (12 de febrero); Madrid (14 de febrero y noviembre, fecha pendiente de confirmación);
Las Palmas de Gran Canaria (18 de febrero); Salamanca (20 de febrero); Valencia (21 de
febrero); Santiago de Compostela (25 de febrero); Bilbao (26 de febrero); Murcia (28 de
febrero); Barcelona (7 de marzo); Sevilla (11 de marzo); Málaga (12 de marzo); Granada (13 de
marzo) y Zaragoza (18 de marzo).
FIEP ha recorrido en total 16 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero: en México,
Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Puebla; en República Dominicana, Santo
Domingo; Panamá; en El Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José. Y durante el
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mes de octubre visitará también: en Uruguay, Montevideo; en Argentina, Buenos Aires; en
Perú, Lima y Arequipa; en Colombia, Cali y Bogotá; y en Ecuador, Guayaquil y Quito.
Además, en el mes de abril tendrá también una cita en Milán.
FIEP BARCELONA

Fecha: jueves, 7 de marzo
Lugar: hotel Catalonia Barcelona Plaza
Plaça Espanya, 6-8
08014 Barcelona
Hora: de 16:00 a 19:00h.
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Descripción de Foro empleo (01/03/2019)
original

Este audio le gusta a: 1 usuarios
Comentarios
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PACMA se prepara para 'ReEvolucionar' la política murciana
Redacción  •  original

Compartir 0  

El Partido Animalista – PACMA ha presentado en un acto en Madrid a las personas que encabezarán las listas de las
Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas.

Gente formada y comprometida, vinculada a distintas luchas sociales, preparada y decidida,
dispuesta a representar al único proyecto político que llevará por bandera en estos comicios la
defensa de los animales, el medioambiente y las personas. Destacan por ser las únicas listas
sin “políticos de carrera” y con personas que conocen la realidad que les rodea y llegan al
partido para intentar cambiar la sociedad desde la política. En ningún momento se han
planteado confluir con otras plataformas, al entender que la única vía para asegurar la
coherencia de su compromiso con la sociedad es mantener su independencia.
PACMA se presenta a las Elecciones Generales, Europeas a todas las autonomías que
concurren a unos comicios el 26 de mayo y a 23 Ayuntamientos de todo el Estado. Este
proceso electoral que comenzará con la convocatoria de las Elecciones Generales del 28 de
abril y terminará con la jornada electoral para las Elecciones Municipales, Autonómicas y
Europeas del 26 de mayo, será histórico para el movimiento animalista en España al
conseguir, por primera vez, entrar en las instituciones.
Las caras de la ‘ReEvolución’
María Sheeran – Candidata a la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia

La candidata de PACMA a la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia es licenciada
en Filología Inglesa y trabaja como docente en la escuela pública. Desde siempre ha creído
en la importancia de valores como la igualdad, el respeto y la justicia. También desde siempre
creyó que esos valores eran aplicables a los demás animales. Por ese motivo siempre ha
colaborado con los refugios y organizaciones protectoras de su área. Sin embargo, no fue
hasta hace algo más de dos años cuando se hizo consciente de la magnitud y el carácter
global de la situación en la que viven millones de animales en nuestro planeta. María decidió
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dar un paso más en su compromiso, optó por el veganismo y colabora con PACMA.
Eva García – Candidata a la Alcaldía de Murcia

La candidata a la Alcaldía de Murcia por PACMA es licenciada en Bellas Artes y ejerce la
docencia en la escuela pública desde hace diecinueve años. Como profesora y activista por
los derechos de los animales cree firmemente que la educación pública y de calidad, así como
la formación en los valores del respeto por los demás y en la empatía con otros seres, son
fundamentales para el desarrollo óptimo de los pueblos y de las personas.
La ciudad de Murcia ha sido uno de los lugares que más ha sufrido las consecuencias de la
crisis económica: paro, corrupción, recortes, injusticia y falta de oportunidades. PACMA
presenta a una candidata que apuesta, cree y trabaja por la regeneración desde el
conocimiento y la cultura, algo necesario para que la prosperidad vuelva a esta región.
Elecciones Generales y Europeas
Laura Duarte – Candidata a la presidencia del Gobierno
La candidata a la Presidencia del Gobierno, que encabezará la lista de Madrid, será Laura
Duarte, portavoz del partido y miembro de la Junta Directiva. Tiene 32 años y es licenciada en
Periodismo. Es gallega, aunque reside en Madrid desde que comenzó la universidad. A lo
largo de su vida ha ido implicándose en distintas causas sociales y comprendiendo la
necesidad de actuar para cambiar las cosas. Siendo pequeña tomó la decisión de dejar de
comer carne. Años después la catástrofe del Prestige, que vivió estando en el instituto, cambió
su vida y su percepción de la política.
En Madrid su afán por el trabajo la llevó a trabajar en medios de comunicación y empresas
digitales mientras terminaba el último año de estudios. Aún sacaba tiempo para su otra gran
pasión, la defensa de los animales. Colaboró con protectoras de animales hasta que
comprendió que la mejor manera de defenderles era atajar los problemas de raíz y así, en el
año 2010, empezó a colaborar en el Partido Animalista.
Ocho años después es portavoz, tesorera y responsable de prensa de PACMA. Su objetivo es
contribuir al crecimiento del proyecto político más auténtico, necesario y confiable para los
animales, el medio ambiente y las personas.
Silvia Barquero – Candidata al Parlamento Europeo
La candidata al Parlamento Europeo será Silvia Barquero, la presidenta del partido, que aspira
a ser la primera eurodiputada animalista que entre en la cámara europea desde España.
A sus 45 años, Silvia Barquero es la voz política de los animales en España, técnico Superior
en Secretariado de Dirección Bilingüe y diplomada en Public Affairs, Comunicación y Protocolo
por la EOI. Está dedicada en cuerpo y alma a su verdadera vocación, la defensa de los
animales, desde que fue testigo de la muerte agónica de uno de los toros que corría en los
encierros del pequeño pueblo segoviano donde pasaba sus vacaciones con 18 años.
Tras quince años de activismo, que comenzaron en Ecologistas en Acción y con la fundación
Equanimal, llegó al Partido Animalista PACMA, en el que es presidenta tras nombramiento en
la asamblea General en 2014. Sus decisiones, respaldadas por la afiliación, han contribuido
notablemente al incesante crecimiento del partido y del movimiento animalista en España.
Compagina su papel en el partido con el cuidado de varios animales recogidos de la calle. Es
autora del libro “Animales, la revolución pendiente” y será la primera voz de los animales de
España en el Parlamento Europeo.
El Partido Animalista ha presentado también la imagen de campaña, que pretende romper con
la estética habitual y establecida durante los procesos electorales.
En un escenario político excesivamente crispado, sin posibilidades de diálogo ni acuerdos,
PACMA trabajará en un compromiso electoral que mejorará la situación de los animales, las
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personas y el medioambiente en España. Lo hará desde un enfoque revolucionario y
evolucionado que deje atrás la política partidista y se centre en solucionar los verdaderos
problemas de la sociedad para progresar hacia un modelo de país alejado de todo tipo de
violencia, ya sea física, económica o social; sin distinción de género, origen, orientación
sexual, especie o convicciones.
Una imagen nueva, joven y decidida, que aspira a conquistar al electorado y convertirse en la
campaña más auténtica y necesaria. El infierno y la absoluta dejadez que sufren los animales,
la emergencia planetaria provocada por el calentamiento global y la necesidad de avanzar en
las luchas sociales todavía pendientes serán los ejes centrales de la campaña electoral del
Partido Animalista. ¡Únete a la ReEvolución! será el aliento y el grito de movilización en estas
elecciones.
La ReEvolución que llegará a las instituciones
PACMA, que acostumbra a duplicar, e incluso triplicar, sus resultados cada vez que se
presenta a unos comicios, prevé ser el partido que dé la sorpresa en los procesos electorales
de estos próximos meses. Se consolidará como una fuerza política en constante auge, a pesar
del enorme obstáculo que supone la ley electoral. Frente a la falta de altura de miras del resto
de partidos y al auge de ideologías arcaicas que no sólo defienden retrocesos en derechos
civiles, si no también prácticas violentas como la caza o la tauromaquia, las instituciones
necesitan representantes que apuesten por medidas basadas en la empatía, la solidaridad y la
sostenibilidad.
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Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía
Emprende
Por Redacción -  •  original

Rosa Siles, nueva directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende

Además, el patronato ha aprobado la modificación de los Estatutos de la fundación pública andaluza

El patronato de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado el nombramiento de Rosa Siles como nueva
directora gerente de esta fundación pública andaluza.

La nueva directora gerente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
de Granada y Máster en Business Administration por la EOI de Madrid, según informa la
Consejería en un comunicado.

Siles ha trabajado como consejera y mentora para empresas, ‘start ups’, confederaciones de
empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como
para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
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Rosa Siles también ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la
salud y la tecnología, y en el ámbito internacional ha desempeñado cargos estratégicos en la
Fundación Inspiring Commited Leaders (Nueva York, Estados Unidos), y en la empresa
energética Interoil Exploration and Production ASA (Oslo, Noruega).
Tras su nombramiento, la nueva directora gerente ha expresado a los miembros del patronato
su “compromiso de hacer que esta red cumpla con el objetivo de incentivar la iniciativa
emprendedora y de consolidar aquellos proyectos empresariales que los autónomos y
emprendedores inicien en Andalucía, un colectivo que es prioridad en la acción del Gobierno”.

Modificación de los Estatutos

Por otro lado, el patronato también ha aprobado la modificación de los Estatutos de la
fundación pública para adaptar la denominación de los cargos públicos que ostentan la
presidencia y vocalías del patronato a las nuevas denominaciones establecidas en los
decretos de estructura del Gobierno andaluz.

El patronato de la Fundación es el órgano de gobierno y representación de la entidad, y está
integrado actualmente por una presidencia y vocalías en las que están representadas distintas
consejerías de la Junta.
Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que tiene como principal misión “fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de
apoyo a personas emprendedoras y empresarias, que les ayuden en la puesta en marcha y el
desarrollo de sus ideas de negocio.
Para ello, cuenta con 263 CADE y 60 puntos de información, que dan cobertura al 100% de la
región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en desarrollo empresarial
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que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y
tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas
empresas, y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.
Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que
permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante
un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les
acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial, según destacan desde la
Consejería de Empleo.
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EOI lanza el primer programa formativo que aborda la
digitalización desde la perspectiva del humanismo
original

1. Ecoaula.es
Madrid
1/03/2019 - 13:22
EOI Escuela de Organización Industrial  lanza el primer programa formativo para perfiles
ejecutivos que aborda la digitalización desde una perspectiva humanista: el "Programa
Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital - La Empresa y el Profesional Aumentados".
La revolución digital en la que estamos inmersos está acelerando un cambio trascendental en
la economía, las relaciones laborales, la sociedad y la cultura. Las organizaciones necesitan
detenerse a reflexionar sobre cómo aprovechar las oportunidades estratégicas que la
tecnología ofrece e impulsar al mismo tiempo el potencial del capital humano para leer con
éxito esta nueva realidad. En este escenario, el propósito del "Programa Ejecutivo Humanismo
y Revolución Digital - La Empresa y el Profesional Aumentados" es aplicar un prisma filosófico
y de crítica cultural sobre las transformaciones que traen consigo las nuevas tendencias en
tecnología y digitalización. Pretende ofrecer un conjunto de enfoques y pautas para interpretar
el entorno y descubrir soluciones para unir en un binomio competitivo a personas y tecnología.
Para ello, contará con los puntos de vista de directivos de primer nivel, entre ellos Elena
Pisonero, presidenta de Hispasat; Josep Piqué, economista, exministro y miembro de los
consejos de Administración de diversas empresas; Ángel Cano, ex consejero delegado del
grupo BBVA; Eva Castillo, miembro del Consejo de Administración de Bankia y de los
patronatos de la Fundación Comillas-ICAI y Fundación Entreculturas; o Antonio Ortega,
consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia.
"No debemos olvidar que la tecnología es solo un medio, un posibilitador o acelerador del
cambio, pero que el cambio lo aceptan o lo rechazan las personas, y que una empresa solo
es sostenible si la sociedad considera que le aporta valor. Y eso no puede realizar sin un
comportamiento escrupulosamente ligado a los valores morales que nos sean propios,
orientados a producir bienes o servicios para la sociedad. En este sentido, considero que el
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marco de reflexión que promueve este programa de EOI es una oportunidad de gran valor para
los participantes", asegura Antonio Ortega.
"Estamos siendo testigos de cómo las tecnologías de la información y la comunicación
habilitan nuevas formas de intercambio, redistribución y contraprestación de bienes y servicios
entre personas. En definitiva, estamos asistiendo al nacimiento de nuevas formas de economía.
Sin embargo, nada tendrá éxito si no es socialmente aceptado y se orienta en favor de crear
un mundo mejor", subraya Eva Castillo. "Por eso, esta iniciativa que surge en el seno de EOI
me parece una muestra extraordinaria sobre el propósito y la práctica que debemos dar a
nuestra actividad empresarial", agrega.
El Programa, que dará comienzo el próximo mes de abril, está dirigido por José Aguilar,
profesor de EOI y socio director de MindValue; Alberto González, director de Transformación,
Formación y Talento en el área de RRHH de Grupo PRISA; y Valentín González, asesor-
coach en transformación digital de empresas.
Consta de diez sesiones, estructuradas en una conferencia inicial enfocada desde una clave
humanista, seguida por una entrevista a un directivo invitado en torno a la evolución e
implicaciones de una tecnología concreta. Cada una culminará con un debate de reflexión
crítica con los asistentes.
El "Programa Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital" está orientado a la reflexión y el
perfeccionamiento de conocimientos de altos directivos de los ámbitos público y privado,
empresarios y emprendedores, responsables de estrategia de negocio, innovación y
responsabilidad corporativa.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Economista

 Prensa Digital

 1 264 837

 1 603 898

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 01/03/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 6560 EUR (7429 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=203665643

https://www.eoi.es/


Lánzate: segundas ediciones fueron mejores
Mujer Emprendedora  •  original

“Nos ahogamos en información, pero morimos de hambre de conocimiento”, decía Rutherford
D. Roger. ¿Y quién es Rutherford D. Roger, se preguntará usted? Quedémonos con la
sabiduría de sus palabras sin obsesionarnos por la información.
Es broma. El señor Rutherford fue un ínclito bibliotecario estadounidense, jefe de personal de
la Biblioteca Pública de Nueva York, jefe del Departamento de Referencias, bibliotecario
adjunto del Congreso, director de Bibliotecas de la Universidad de Stanford y bibliotecario de
la Universidad de Yale. Lo cual nos viene a dejar más o menos igual, pero con la sensación
que hemos aprendido algo y de que, ahora sí, podemos quedarnos con la sabiduría de sus
palabras en un bello ejercicio de autorreferencia.
Y es que eso del conocimiento  es precisamente el premio al que apunta el programa ‘Lánzate’.
Al contrario que otras encomiables iniciativas que proveen a los participantes de espacio (casi
nunca de tiempo), de medios o de formación, ‘Lánzate’  ofrece un bien mucho más etéreo, pero
no menos necesario para el éxito de cualquier proyecto. Inspirado por el Mentor Program  del
MIT Enterprise Forum, ‘Lánzate’ conecta la experiencia con el impulso, el destilado de una
trayectoria profesional consolidada con las ganas y la inocencia de los que acaban de
empezar, de los que llevan mucho tiempo empezando o de los profesionales del empezar, que
son los emprendedores  que se presentan al programa.
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Más de 120 equipos han respondido a la convocatoria de la segunda edición, de los cuales se
han seleccionado 20 proyectos en las áreas del comercio electrónico, la logística, la
innovación social, salud, educación, economía colaborativa o el Internet de las cosas, así como
iniciativas relacionadas con las Ciudades Inteligentes, el Big Data, la Realidad Virtual o la
Ciberseguridad.
El proceso de selección culminó en una defensa presencial de sus proyectos con el formato
de elevator pitch  de tres minutos, ante un jurado compuesto por personas de Orange,
Atresmedia, Ericsson, IBM, ING Direct y  EOI (gracias a Luz, Angélica, Juan, Andrés, Beatriz,
Fernando, Manuel, Elisa, Jeroen, Eduardo, Emilio y Javier). Los seis elegidos podrán reunirse
por espacio de una hora con tres de los consejeros que generosamente han donado su tiempo
a esta iniciativa, explicarles en detalle su proyecto y beneficiarse de su experiencia.
La lista de ganadores fue anunciada el 14 de enero. En este momento se están cerrando las
agendas de

los participantes con un grupo de altos ejecutivos de algunas de las empresas más
importantes que tienen actividad en el país y se están manteniendo las primeras reuniones.
Hablamos de empresas como Orange, que además patrocina el proyecto, Atresmedia, BQ,
Ericsson, Facebook, HP, IBM, ING, Microsoft y  Sony Pictures.
Cualquiera puede descubrir por sí mismo quién era el señor Rutherford a poco que investigue,
pero para entender sus palabras hay que haberse visto necesitado de un momento de
claridad. Pensamos que una hora en la agenda de uno de los directivos que colaboran con el
programa puede ser precisamente lo que marque la diferencia en la foto final del éxito. O, por
lo menos, ahorrar tiempo, esfuerzo y quién sabe si algún disgusto en este tipo de aventura
compartida en un país donde el emprendimiento  es, en tantas ocasiones, algo heroico.
Juan Jiménez Morillas
Responsable del proyecto ‘Lánzate’
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EOI lanza el primer programa formativo que aborda la
digitalización desde la perspectiva del humanismo
Laura Gonzàlez  •  original

EOI Escuela de Organización Industrial  lanza el primer programa formativo para perfiles
ejecutivos que aborda la digitalización desde una perspectiva humanista: el ‘Programa
Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital – La Empresa y el Profesional Aumentados’.
La revolución digital en la que estamos inmersos está acelerando un cambio trascendental en
la economía, las relaciones laborales, la sociedad y la cultura. Las organizaciones necesitan
detenerse a reflexionar sobre cómo aprovechar las oportunidades estratégicas que la
tecnología ofrece e impulsar al mismo tiempo el potencial del capital humano para leer con
éxito esta nueva realidad.
En este escenario, el propósito del ‘Programa Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital – La
Empresa y el Profesional Aumentados’  es aplicar un prisma filosófico y de crítica cultural sobre
las transformaciones que traen consigo las nuevas tendencias en tecnología y digitalización.
Pretende ofrecer un conjunto de enfoques y pautas para interpretar el entorno y descubrir
soluciones para unir en un binomio competitivo a personas y tecnología. Para ello, contará con
los puntos de vista de directivos de primer nivel, entre ellos Elena Pisonero, presidenta de
Hispasat; Josep Piqué, economista, exministro y miembro de los consejos de Administración de
diversas empresas; Ángel Cano, ex consejero delegado del grupo BBVA; Eva Castillo, miembro
del Consejo de Administración de Bankia  y de los patronatos de la Fundación Comillas-ICAI y
Fundación Entreculturas; o Antonio Ortega, consejero ejecutivo y director general de Personas,
Medios y Tecnología de Bankia.
«No debemos olvidar que la tecnología es solo un medio, un posibilitador o acelerador del
cambio, pero que el cambio lo aceptan o lo rechazan las personas, y que una empresa solo
es sostenible si la sociedad considera que le aporta valor. Y eso no puede realizar sin un
comportamiento escrupulosamente ligado a los valores morales que nos sean propios,
orientados a producir bienes o servicios para la sociedad. En este sentido, considero que el
marco de reflexión que promueve este programa de EOI es una oportunidad de gran valor para
los participantes», asegura Antonio Ortega.
«Estamos siendo testigos de cómo las tecnologías de la información y la comunicación
habilitan nuevas formas de intercambio, redistribución y contraprestación de bienes y servicios
entre personas. En definitiva, estamos asistiendo al nacimiento de nuevas formas de economía.
Sin embargo, nada tendrá éxito si no es socialmente aceptado y se orienta en favor de crear
un mundo mejor», subraya Eva Castillo. «Por eso, esta iniciativa que surge en el seno de EOI
me parece una muestra extraordinaria sobre el propósito y la práctica que debemos dar a
nuestra actividad empresarial», agrega.
El Programa, que dará comienzo el próximo mes de abril, está dirigido por José Aguilar,
profesor de EOI  y socio director de MindValue; Alberto González, director de Transformación,
Formación y Talento en el área de RRHH de Grupo PRISA; y Valentín González, asesor-coach
en transformación digital  de empresas.
Consta de diez sesiones, estructuradas en una conferencia inicial enfocada desde una clave
humanista, seguida por una entrevista a un directivo invitado en torno a la evolución e
implicaciones de una tecnología concreta. Cada una culminará con un debate de reflexión
crítica con los asistentes.
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El ‘Programa Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital’ está orientado a la reflexión y el
perfeccionamiento de conocimientos de altos directivos de los ámbitos público y privado,
empresarios y emprendedores, responsables de estrategia de negocio, innovación y
responsabilidad corporativa.
Más información e inscripciones en la web de EOI (www.eoi.es) o en el email
marialopez@eoi.es
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Crónica de los Seminarios Itinerantes 2019 de la OMPI en España
original

Los pasados 19, 21 y 22 de febrero se celebraron en España los Seminarios Itinerantes de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, organizados conjuntamente con
la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM) y en colaboración con distintos
organismos, están recorriendo diversas ciudades con el objetivo de dar a conocer a
empresarios, emprendedores y científicos, las herramientas que administra para proteger y
potenciar los activos intangibles.
El 19 de febrero, en Sevilla, la OMPI organizó conjuntamente con la OEPM y con la
colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) la jornada "Los activos intangibles como factor de
competitividad de la internacionalización de la empresa". La jornada estuvo enfocada a facilitar
a las empresas andaluzas el acceso a los mercados internacionales, mediante la protección de
sus patentes, diseños y marcas. En el curso de una mañana, expertos nacionales e
internacionales, presentaron de forma amena e interactiva, los elementos principales de la
protección de la innovación y creatividad empresarial, con la participación de varias empresas
andaluzas, que hicieron valer su experiencia y las ventajas y desafíos que tal protección
comporta. Este seminario constituyó la edición número 100 de este tipo de eventos, cuya
primera edición también se celebró en España, en el año 2013, en aquella ocasión recorriendo
las ciudades de Bilbao, Sevilla y Madrid.
El 21 de febrero, en la sede de la OEPM, y bajo el mismo título que la jornada celebrada en
Sevilla, se dieron a conocer las diferentes estrategias de protección de la innovación y
creación empresarial. Con el objetivo de resaltar la importancia de la propiedad industrial (PI)
para asegurar la competitividad empresarial, empresas y usuarios del sistema internacional de
PI compartieron su experiencia, las ventajas y los desafíos de dicha protección. Asimismo, se
dieron a conocer los diferentes servicios y herramientas disponibles para utilizar y aprovechar
los derechos de PI como fuente de información tecnológica.
La última jornada de estos seminarios tuvo lugar el 22 de febrero en la sede del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) bajo el título “Seminario sobre la protección de
resultados científicos como impulsor de la innovación disruptiva”. Este seminario estuvo
enfocado a facilitar la protección de las innovaciones científicas mediante el uso de patentes y
se dieron a conocer los diferentes servicios y herramientas disponibles para utilizar las
patentes como fuente de información tecnológica. A fin de resaltar la importancia de la PI para
impulsar y proteger los resultados científicos, investigadores de prestigio contaron su
experiencia. Este seminario estuvo organizado por la OMPI, el CSIC y la OEPM
conjuntamente.
En todos los seminarios se detallaron los Sistemas Mundiales de Propiedad Industrial: Tratado
de Cooperación de Patentes (PCT), el Sistema de Madrid para el registro internacional de las
marcas, el Sistema de la Haya para diseños, así como las Bases de Datos que administra la
OMPI, el Centro de Arbitraje y Mediación, y las relaciones de colaboración entre OMPI y
OEPM.
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"Hay más posibilidades de alcanzar la igualdad efectiva de la
mujer en la sociedad si las empresas trabajan para ello"
original

Elena Valderrábano, presidenta de DIRSE.

Elena Valderrábano se licenció en Derecho y diplomó en Ciencias Empresariales por ICADE,
que posteriormente amplió con un Máster en Negocio Marítimo por el IME y postgrados de
Ingeniería y Gestión Medioambiental (EOI), de Management (IAE Universidad Austral) y
Bachelor of Arts (University of Tampa). Comenzó su carrera profesional en Repsol YPF tras lo
cual pasó a la Fundación Telefónica donde se ocupó del área de Comunicación y finalmente
de la dirección antes de su actual cargo.
¿Cómo es el sector de los directivos de RSE en España desde la perspectiva de género?

Lo que vemos es un aumento de mujeres en el sector, por ejemplo, entre nuestros socios, en
2015, las mujeres constituían el 49%, y en la actualidad son el 57%. La misma tendencia de
incremento de mujeres observamos en los estudios del sector. Además, también puedo decir
que existe una preocupación creciente en el sector por los temas relacionados con la inclusión
y la diversidad, así como con en el porcentaje de mujeres en los Consejos de Dirección. Sin
embargo, todavía estamos muy lejos de una situación deseable. De hecho, el año pasado
lanzamos un reto con EJE&CON  por el cual los profesionales se comprometen a garantizar un
40% como mínimo de participación de mujeres en los debates y jornadas que organicen.
¿Las mujeres dirses están, como en otros sectores, expuestas a formas de discriminación por
razón de género como desigualdad salarial o techo de cristal?

No dispongo de datos al respecto, pues que yo sepa no hay ningún estudio en el que se
segmente específicamente en el sector de RSC/ Sostenibilidad. Supongo que la discriminación
y desigualdad será similar a la que se produce en otros sectores, a pesar de que alguien
podría suponer que una empresa que tiene dirse, es decir, que tiene la función de RSC/
Sostenibilidad incorporada en su empresa, debería tener más sensibilidad y compromiso en
estos temas…
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"Tanto la sociedad en general como el mundo inversor demandan que las empresas velen por
el largo plazo"
¿Cuál es el papel que las organizaciones empresariales, a través de sus estrategias de
responsabilidad social, deberían representar en la igualdad efectiva de la mujer en la empresa y
en la sociedad?

Las empresas tienen ahora mismo una gran responsabilidad respecto a la consecución de
retos que afectan a las sociedades en las que actúan. Con la pérdida de confianza existente
en gobiernos, instituciones, ONG, etc., las empresas tienen cada vez un papel más relevante,
pues son actores vertebradores de cultura a través de sus clientes, empleados, proveedores y
socios. Hay más posibilidades de alcanzar la igualdad efectiva de la mujer en la sociedad si
las empresas trabajan para ello.
¿Cuáles cree que serían hoy los grandes retos a los que se enfrenta la RSE particularmente en
España?
La nueva ley de información no financiera y de diversidad en España hace que, aunque sea
por la vía del reporte, la RSE cobre mayor relevancia, pero, sobre todo, creo que los grandes
retos vienen porque tanto la sociedad en general como el mundo inversor demandan que las
empresas velen por el largo plazo. Esto tiene una implicación directa respecto a la protección
de los derechos humanos, el medio ambiente y el nuevo contrato social en esta era digital en
la que vivimos.
¿Qué grandes objetivos se ha propuesto para este mandato como presidenta de DIRSE?

Mi objetivo, como no podría ser de otra manera, es contribuir a la misión de DIRSE y que no
es otra que la de mejorar la capacidad de influencia de la función en las organizaciones a
través del fortalecimiento de sus profesionales. Creo que la propuesta de valor que se
identificó en el origen de la entidad sigue vigente, o por lo menos, así nos lo han trasladado
nuestros socios a través de los diversos mecanismos de participación interna. Además, el
incremento sostenido de asociados (ya somos más de 340) es también buena muestra de ello.
En este sentido, me inclino por la continuidad en los ejes de trabajo que llevamos
desarrollando: formación, investigación, advocacy  y networking.
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EOI lanza el primer programa de formación que aborda la
digitalización desde el humanismo
original

Redacción. EOI Escuela de Organización Industrial  ha anunciado el lanzamiento del Programa
Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital-La Empresa y el Profesional Aumentados, el primer
programa formativo para perfiles ejecutivos que aborda la digitalización desde una perspectiva
humanista.
El propósito de este programa es, según explica la EOI, aplicar un prisma filosófico y de crítica
cultural  sobre las transformaciones que traen consigo las nuevas tendencias en tecnología y
digitalización.
Pretende ofrecer un conjunto de enfoques y pautas para interpretar el entorno y descubrir
soluciones para unir en un binomio competitivo a personas y tecnología.
Para ello, contará con los puntos de vista de directivos de primer nivel: Elena Pisonero,
presidenta de Hispasat, Josep Piqué, economista, exministro y miembro de los consejos de
Administración de diversas empresas, Ángel Cano, ex consejero delegado del grupo BBVA,
Eva Castillo, miembro del consejo de administración de Bankia y de los patronatos de la
Fundación Comillas-ICAI y Fundación Entreculturas, y Antonio Ortega, consejero ejecutivo y
director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia.
El programa, que dará comienzo el próximo mes de abril, está dirigido por José Aguilar,
profesor de EOI y socio director de MindValue, Alberto González, director de Transformación,
Formación y Talento en el área de RRHH de Grupo PRISA, y Valentín González, asesor coach
en transformación digital de empresas.
Se dirige altos directivos de los ámbitos público y privado, empresarios y emprendedores,
responsables de estrategia de negocio, innovación y responsabilidad corporativa.
Consta de diez sesiones, estructuradas en una conferencia inicial enfocada desde una clave
humanista, seguida por una entrevista a un directivo invitado en torno a la evolución e
implicaciones de una tecnología concreta. Cada una culminará con un debate de reflexión
crítica con los asistentes.
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ANDALUCÍA

HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal fun-
dó una pequeña empresa de sie-
te trabajadores y hoy lidera un
imperio líder en superficies de
cuarzo que emplea a casi tres mil
personas y tiene presencia en
más de 20 países. Su trayectoria
profesional se caracteriza por la
defensa permanente de valores
como la ambición, la honestidad
y la tenacidad. Todos ellos resu-
men un carácter indómito que
no va perder nunca, y que se
puede resumir en una de sus in-
tervenciones en la Escuela de
Organización Industrial: “No
importa fracasar. Me he arruina-
do tres veces, me han cortado el

teléfono, la luz, el agua, la Vi-
sa…y no me rendí jamás. Hay
que ser valientes, levantarse y
no dejarse vencer por los obstá-
culos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevista.
Sonrojado, me despedí y para el
siguiente encuentro conocía el
sector del mármol como si fuera
un empresario más. Hoy, treinta
años después, aquella anécdota
la revivimos cada vez que nos
encontramos, tras haber forjado
una amistad más allá del mundo
laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal
fundó una pequeña empresa de
siete trabajadores y hoy lidera
un imperio líder en superficies
de cuarzo que emplea a casi tres
mil personas y tiene presencia
en más de 20 países. Su trayec-
toria profesional se caracteriza
por la defensa permanente de
valores como la ambición, la
honestidad y la tenacidad. To-
dos ellos resumen un carácter
indómito que no va perder nun-
ca, y que se puede resumir en
una de sus intervenciones en la
Escuela de Organización Indus-
trial: “No importa fracasar. Me
he arruinado tres veces, me han

cortado el teléfono, la luz, el
agua, la Visa…y no me rendí ja-
más. Hay que ser valientes, le-
vantarse y no dejarse vencer
por los obstáculos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevis-
ta. Sonrojado, me despedí y pa-
ra el siguiente encuentro cono-
cía el sector del mármol como si
fuera un empresario más. Hoy,
treinta años después, aquella
anécdota la revivimos cada vez
que nos encontramos, tras ha-
ber forjado una amistad más
allá del mundo laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal
fundó una pequeña empresa de
siete trabajadores y hoy lidera
un imperio líder en superficies
de cuarzo que emplea a casi tres
mil personas y tiene presencia
en más de 20 países. Su trayec-
toria profesional se caracteriza
por la defensa permanente de
valores como la ambición, la
honestidad y la tenacidad. To-
dos ellos resumen un carácter
indómito que no va perder nun-
ca, y que se puede resumir en
una de sus intervenciones en la
Escuela de Organización Indus-
trial: “No importa fracasar. Me
he arruinado tres veces, me han

cortado el teléfono, la luz, el
agua, la Visa…y no me rendí ja-
más. Hay que ser valientes, le-
vantarse y no dejarse vencer
por los obstáculos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevis-
ta. Sonrojado, me despedí y pa-
ra el siguiente encuentro cono-
cía el sector del mármol como si
fuera un empresario más. Hoy,
treinta años después, aquella
anécdota la revivimos cada vez
que nos encontramos, tras ha-
ber forjado una amistad más
allá del mundo laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal
fundó una pequeña empresa de
siete trabajadores y hoy lidera
un imperio líder en superficies
de cuarzo que emplea a casi tres
mil personas y tiene presencia
en más de 20 países. Su trayec-
toria profesional se caracteriza
por la defensa permanente de
valores como la ambición, la
honestidad y la tenacidad. To-
dos ellos resumen un carácter
indómito que no va perder nun-
ca, y que se puede resumir en
una de sus intervenciones en la
Escuela de Organización Indus-
trial: “No importa fracasar. Me
he arruinado tres veces, me han

cortado el teléfono, la luz, el
agua, la Visa…y no me rendí ja-
más. Hay que ser valientes, le-
vantarse y no dejarse vencer
por los obstáculos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevis-
ta. Sonrojado, me despedí y pa-
ra el siguiente encuentro cono-
cía el sector del mármol como si
fuera un empresario más. Hoy,
treinta años después, aquella
anécdota la revivimos cada vez
que nos encontramos, tras ha-
ber forjado una amistad más
allá del mundo laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal
fundó una pequeña empresa de
siete trabajadores y hoy lidera
un imperio líder en superficies
de cuarzo que emplea a casi tres
mil personas y tiene presencia
en más de 20 países. Su trayec-
toria profesional se caracteriza
por la defensa permanente de
valores como la ambición, la
honestidad y la tenacidad. To-
dos ellos resumen un carácter
indómito que no va perder nun-
ca, y que se puede resumir en
una de sus intervenciones en la
Escuela de Organización Indus-
trial: “No importa fracasar. Me
he arruinado tres veces, me han

cortado el teléfono, la luz, el
agua, la Visa…y no me rendí ja-
más. Hay que ser valientes, le-
vantarse y no dejarse vencer
por los obstáculos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevis-
ta. Sonrojado, me despedí y pa-
ra el siguiente encuentro cono-
cía el sector del mármol como si
fuera un empresario más. Hoy,
treinta años después, aquella
anécdota la revivimos cada vez
que nos encontramos, tras ha-
ber forjado una amistad más
allá del mundo laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal
fundó una pequeña empresa de
siete trabajadores y hoy lidera
un imperio líder en superficies
de cuarzo que emplea a casi tres
mil personas y tiene presencia
en más de 20 países. Su trayec-
toria profesional se caracteriza
por la defensa permanente de
valores como la ambición, la
honestidad y la tenacidad. To-
dos ellos resumen un carácter
indómito que no va perder nun-
ca, y que se puede resumir en
una de sus intervenciones en la
Escuela de Organización Indus-
trial: “No importa fracasar. Me
he arruinado tres veces, me han

cortado el teléfono, la luz, el
agua, la Visa…y no me rendí ja-
más. Hay que ser valientes, le-
vantarse y no dejarse vencer
por los obstáculos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevis-
ta. Sonrojado, me despedí y pa-
ra el siguiente encuentro cono-
cía el sector del mármol como si
fuera un empresario más. Hoy,
treinta años después, aquella
anécdota la revivimos cada vez
que nos encontramos, tras ha-
ber forjado una amistad más
allá del mundo laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal
fundó una pequeña empresa de
siete trabajadores y hoy lidera
un imperio líder en superficies
de cuarzo que emplea a casi tres
mil personas y tiene presencia
en más de 20 países. Su trayec-
toria profesional se caracteriza
por la defensa permanente de
valores como la ambición, la
honestidad y la tenacidad. To-
dos ellos resumen un carácter
indómito que no va perder nun-
ca, y que se puede resumir en
una de sus intervenciones en la
Escuela de Organización Indus-
trial: “No importa fracasar. Me
he arruinado tres veces, me han

cortado el teléfono, la luz, el
agua, la Visa…y no me rendí ja-
más. Hay que ser valientes, le-
vantarse y no dejarse vencer
por los obstáculos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevis-
ta. Sonrojado, me despedí y pa-
ra el siguiente encuentro cono-
cía el sector del mármol como si
fuera un empresario más. Hoy,
treinta años después, aquella
anécdota la revivimos cada vez
que nos encontramos, tras ha-
ber forjado una amistad más
allá del mundo laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal fun-
dó una pequeña empresa de sie-
te trabajadores y hoy lidera un
imperio líder en superficies de
cuarzo que emplea a casi tres mil
personas y tiene presencia en
más de 20 países. Su trayectoria
profesional se caracteriza por la
defensa permanente de valores
como la ambición, la honestidad
y la tenacidad. Todos ellos resu-
men un carácter indómito que
no va perder nunca, y que se
puede resumir en una de sus in-
tervenciones en la Escuela de
Organización Industrial: “No
importa fracasar. Me he arruina-
do tres veces, me han cortado el

teléfono, la luz, el agua, la Vi-
sa…y no me rendí jamás. Hay
que ser valientes, levantarse y
no dejarse vencer por los obstá-
culos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevista.
Sonrojado, me despedí y para el
siguiente encuentro conocía el
sector del mármol como si fuera
un empresario más. Hoy, treinta
años después, aquella anécdota
la revivimos cada vez que nos
encontramos, tras haber forjado
una amistad más allá del mundo
laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo

ROSELL

carolina.prada
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Cádiz General

 Prensa Escrita

 17 051

 15 191

 80 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 03/03/2019

 España

 42

 503,08 cm² (80,7%)

 4350 EUR (4927 USD) 

HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

Antonio Lao ALMERÍA

Francisco Martínez Cosentino,
(Macael 1951), recibió el jueves
en Sevilla el título de Hijo Predi-
lecto de Andalucía. Un reconoci-
miento que llega “por algo que
siempre ha estado presente en
nuestra actividad como empre-
sa: hacer progresar Andalucía y
romper barreras”.

Este almeriense universal fun-
dó una pequeña empresa de sie-
te trabajadores y hoy lidera un
imperio líder en superficies de
cuarzo que emplea a casi tres mil
personas y tiene presencia en
más de 20 países. Su trayectoria
profesional se caracteriza por la
defensa permanente de valores
como la ambición, la honestidad
y la tenacidad. Todos ellos resu-
men un carácter indómito que
no va perder nunca, y que se
puede resumir en una de sus in-
tervenciones en la Escuela de
Organización Industrial: “No
importa fracasar. Me he arruina-
do tres veces, me han cortado el

teléfono, la luz, el agua, la Vi-
sa…y no me rendí jamás. Hay
que ser valientes, levantarse y
no dejarse vencer por los obstá-
culos”.

Conocí a Martínez Cosentino
en 1987. Regresaba de Israel. Lo
esperé en la terminal de salidas
del aeropuerto de Almería. El
medio para el que entonces tra-
bajaba –acababa de empezar en
el mundo del periodismo– esta-
ba interesado en saber todos los
detalles de un viaje que era el
germen de lo que hoy es el Siles-
tone. Paco, como lo conocen sus
amigos, llevaba años ya rumian-
do la necesidad de avanzar un
paso más en la elaboración del
mármol. Nunca se había confor-
mado con la extracción de las
canteras de la Sierra de Macael
y la elaboración en la fábrica que
su padre había fundado. Quería
avanzar un paso más, conocedor
de las crisis cíclicas que un sec-
tor como el del mármol vivía de
forma habitual y recurrente.

Me acerque a él. Tenía cara de
cansado. Hechas las presenta-
ciones comencé a interrogarlo
sobre el objetivo del viaje. Reco-

nozco que no tenía ni idea de lo
que le preguntaba y él no estaba
para perder el tiempo. A la se-
gunda pregunta me cortó y me
apremió a aprender del sector
antes de seguir con la entrevista.
Sonrojado, me despedí y para el
siguiente encuentro conocía el
sector del mármol como si fuera
un empresario más. Hoy, treinta
años después, aquella anécdota
la revivimos cada vez que nos
encontramos, tras haber forjado
una amistad más allá del mundo
laboral.

Quería contarla porque, de al-
guna manera, define con clari-
dad meridiana el carácter de un
hombre forjado a sí mismo, en el
que la pérdida de tiempo no tie-
ne cabida, cuando se trata de
avanzar en proyectos, de diri-
gir una empresa o en pro-
yectar la imagen de un
grupo ganador.

En posesión de
innumerables re-
conocimientos a
su trayectoria, en-
tre ellos la meda-
lla de Andalucía
en 1992, cuando
regentaba una pe-
queña empresa
familiar dueña de
una cantera y una
fábrica de már-
mol que ya inten-
taba expandirse y
abrir mercados
fuera de España.
Junto sus herma-
nos José y Eduar-
do, Francisco Mar-
tínez Cosentino ha
logrado convertir la
pequeña fábrica he-
redada de su padre en
una de las empresas fa-
miliares más importan-
tes de Andalucía, que
vende su producto estrella,
el Silestone –aquel material
que fue a conocer en Israel–,
en más de 80 países y que da
trabajo a casi tres mil personas y
que cuenta en Macael con un po-
lígono industrial con tres fábri-
cas y más de un millón de metros
cuadrados.

Llegar hasta aquí no ha sido
sencillo. En sus inicios tuvo
siempre claro la necesidad de
unir a todo el sector y por ello
presidió durante años la Asocia-
ción de Empresarios. Desde esa
atalaya padeció, defendió y lu-
chó contra una de las huelgas
más crueles y que más daño hi-
cieron a la comarca. Una huelga
que costó sudor y lágrimas ce-
rrar y años taponar y cauterizar
las heridas abiertas entre los
empresarios y los trabajadores.

exportaciones representan un
90% de su facturación anual.
Las más importantes estrellas
del mundo del deporte o del ci-
ne han sido imagen de la marca.
Rafael Nadal, Fernando Alonso,
Jorge Lorenzo, Dennis
Roodman, o Cindy Crawford
han protagonizado a lo largo de
este tiempo alguna de sus cam-
pañas mediáticas, por las que ha
obtenido numerosos reconoci-
mientos y premios.

Aunque la proyección interna-
cional y la expansión por los cin-
co continentes sea una de las
máximas del grupo, lo cierto es
que Paco siempre ha tenido muy
claro su compromiso con Macael
y su comarca. Asegura que la ge-
neración de empleo en la provin-
cia es una de sus obsesiones per-
manentes. Y es que lleva a Alme-
ría en lo más profundo de su co-
razón. En ese afán por mejorar
su tierra fue presidente de la Cá-
mara de Comercio, desde donde
lideró, con notable éxito, cam-
pañas en defensa de las comuni-
caciones de esta tierra y en la
búsqueda permanente de aca-
bar con el déficit hídrico secular
de Almería. Entonces comenza-
ba cada una de sus intervencio-
nes por los hectómetros cúbicos,

siempre escasos, que queda-
ban en nuestros pantanos

del Negratín, Almanzora
y Benínar. Nunca tuvo

pelos en la lengua
cuando de defender
su tierra se trata, ni
tampoco de enca-
bezar cualquiera
de las reivindica-
ciones que consi-
deraba necesa-
rias para alcan-
zar el objetivo
de ver crecer la
renta de quie-
nes aquí habi-
tamos. Diplo-
mado en Ma-
gisterio, se
graduó poste-
riormente en el

Programa de Al-
ta Dirección para

Empresas Líderes
(ADEL) por el Instituto

San Telmo. Desde 1979,
que fundara junto a sus

hermanos Mármoles Co-
sentino, su trayectoria em-

presarial ha caminado siem-
pre en la búsqueda de la inter-

nacionalización de su empresa,
en el desarrollo de nuevos mate-
riales como el Dekton, una su-
perficie ultracompacta que ha
revolucionado el mundo de la
construcción.

Casado y padre de tres hijos,
Francisco Martínez Cosentino,
mantiene una estrecha relación
con sus amigos de siempre, con
los de toda la vida. Amigos con
los que se reúne con cierta asi-
duidad en alguno de los locales
que ha pisado desde que era un
niño o en su refugio de Mojácar,
lo mismo da que lo mismo tiene.
Siempre bajo el denominador
común de la humildad y la cons-
tancia como claves del éxito.

Conocidos todos, compañeros
de viaje, que en un momento de
la historia bifurcaron sus cami-
nos. Lograda la paz laboral,
Francisco Martínez Cosentino
dejó la asociación para dedicar-
se a su empresa, para poner en
práctica la idea que tenía, meta
alcanzada poco tiempo después.

El éxito le sonreía hasta el ex-
tremo que Grupo Cosentino se
convierte en la primera empresa
española que se anuncia en la
Super Bowl, pues en 2005 inser-
tó un spot de 20 segundos du-
rante la transmisión de la final
del campeonato de la National

Football League de Estados Uni-
dos (NFL). Ya por entonces su
producto estrella, el Silestone,
contaba con una penetración
del 2% en el mercado norteame-
ricano. Hoy, Grupo Cosentino
vende 3.500 encimaras de coci-
na al día en todo el planeta y las

El triunfo de la constancia

● Cosentino está presente en 20 países y vende sus productos en 80
● Fue la primera empresa española en anunciarse en la Super Bowl

No importa fracasar.Me
hearruinado3veces.No
hayquedejarse vencer
por los obstáculos”

Francisco M. Cosentino

Presidente de Cosentino

Grupo Cosentino
vende cada día 3.500
encimeras de cocina
en todo el mundo
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ABC 

TOLEDO 

La Junta y la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) van a activar un nue-
vo programa formativo para jóvenes 
que incluye prácticas laborales en áreas 
como competencias transversales, di-
gitalización, economía verde, marke-
ting digital o eficiencia energética con 
una inversión de 2,5 millones de eu-
ros. 

La consejera de Economía, Empre-
sas y Empleo, Patricia Franco, avan-
zó este nuevo programa durante la 
inauguración de la Escuela de Hoste-
lería de Castilla-La Mancha en Tem-
bleque, que acercará la capacitación 
en este sector a la zona norte de La 
Mancha, informó la Junta. 

En este sentido, afirmó que el Go-
bierno regional apuesta por impulsar 
la formación en un sector turístico 
donde trabajan más de 64.000 perso-
nas y que lleva 43 meses seguidos de 
incremento interanual y que «ha arro-
jado el dato más elevado para un mes 
de enero desde que hay registros», pre-
cisó. 

Al respecto, explicó que, según los 
datos de la Encuesta de Ocupación Ho-
telera publicados el viernes, el pasa-
do enero ha sido el mejor mes de toda 
la legislatura y supera los registrados 
en la anterior legislatura y es el tercer 

mejor enero de la historia del turismo 
regional, solo por detrás de los ejerci-
cios 2007 y 2008. 

500.000 euros para la plaza 
Por otro lado, Franco avanzó que ya 
se ha publicado en 
https://www.jccm.es/sede/tablon  la 
propuesta de resolución provisional 
de la convocatoria de 20 millones de 
euros para la mejora e incremento de 
los recursos turísticos en municipios. 
Unas ayudas que servirán para finan-
ciar 136 proyectos de entidades loca-
les, entre las que se encuentra la con-
cedida al Ayuntamiento de Temble-
que, que recibirá una ayuda de cerca 
de 500.000 euros para la restauración 

ambiental de su Plaza Mayor. 
La Escuela de Hostelería de Casti-

lla-La Mancha puesta en marcha por 
Ángela Fernández, administradora 
única de la empresa «Formación Glo-
bal Gastronómica» ha previsto dos fa-
ses de desarrollo, una primera de for-
mación en hostelería y apertura de res-
taurante y la segunda de formación 
relacionada con los alojamientos tu-
rísticos. 

El Gobierno regional, por medio de 
la consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, ha invertido en Tembleque 
más de 1,6 millones de euros que han 
beneficiado a 19 empresas y empren-
dedores de la localidad y a 152 perso-
nas.

JCCM 
Patricia Franco junto al alcalde de Tembleque, Jesús Fernández

La Junta y la EOI activan un 
programa de formación de jóvenes 
∑ La consejera de Empleo 

ha inaugurado la 
Escuela de Hostelería 
de Tembleque
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EOI convoca una jornada el 5 de marzo para la captación de
proyectos empresariales que optarán a una plaza del coworking
en Rincón de la Victoria | AxarquiaPlus
Juan Ramón Padilla  •  original

Los emprendedores que quieran desarrollar su idea de negocio de forma gratuita podrán
inscribirse antes del 1 de marzo en http://eoi.lasuitecomunicacion.com/
El próximo martes 5 de marzo hay prevista una jornada de trabajo gratuita organizada por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) a través del Fondo Social Europeo en colaboración
con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la agencia pública APAL Delphos, y
la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía. El objetivo es la captación de proyectos
innovadores y con potencial de crecimiento. En tan solo un día se ofrecerán las herramientas
necesarias para iniciar los proyectos de los asistentes, quienes podrán optar a una de las 20
plazas de la V edición del espacio coworking del Rincón de la Victoria.
Al finalizar esta jornada los alumnos se llevarán un Lean Model Canvas del proyecto,
proyecciones de financieras del modelo de negocio, un mapa de ecosistema online para la
Startup y herramientas de coaching ejecutivo. Además, los participantes entrarán en la fase de
selección para optar a una plaza para la aceleración empresarial de su proyecto en la V
edición del Espacio Coworking EOI de Rincón de la Victoria.
El concejal de Agencia Pública Administrativa Local Delphos,  Antonio Manuel Rando (PP) ha
informado que la duración del nuevo coworking será de cinco meses, "con inicio a mediados
del próximo mes de marzo y a lo largo de este periodo los emprendedores locales y de la
comarca de la Axarquía podrán desarrollar su idea de negocio utilizando los espacios propios
del coworking, recibiendo formación y evaluación continua además de poder asistir a talleres
formativos y eventos relacionados con su sector y el entorno empresarial".
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado  (PP), ha animado a los interesados "a
formar parte de este programa que está cosechando muy buenos resultados con un índice de
éxito mayor al 85 por ciento". "Vamos a continuar apostando por iniciativas como ésta que
favorezcan la creación de empleo y generen oportunidades para diversificar la economía y los
sectores productivos de Rincón de la Victoria", añade.
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Las personas interesadas que tengan una idea de negocio o lleven poco tiempo
desarrollándola podrán asistir a la jornada del 5 de marzo. Para ello, tendrán que inscribirse
antes del 1 de marzo en http://eoi.lasuitecomunicacion.com/ o enviar un correo a [email
protected] . Deberán indicar su nombre, apellidos, motivo por el que quieren asistir a esta
jornada empresarial y nombre de la empresa en caso en el que la tenga.
En la jornada del 5 de marzo están previstas la celebración de diferentes talleres y tutorías
individualizadas, donde los emprendedores podrán conocer de primera mano las metodologías
aplicadas en el programa. Este acto se celebrará en EOI Rincón de la Victoria, situado en C/
Ancla 42, 29720 La Cala del Moral. El horario será entre las 10h a 14h y entre las 15h y las
20:30h.
Los talleres se realizarán por la mañana y se denominan "Diseñando nuestro modelo de
negocio: Valorando desde el Canvas al €uro" a cargo Sergio Tejerina, "Herramientas para ser
un estratega del marketing online" a cargo de Raúl Dorado y Francisco Gil, "Personas: El
motor de las startups" a cargo de María Zamora. Por la tarde habrá una sesión de Speed
Mentoring y compuesta por encuentros one2one con expertos de 15 minutos de duración cada
una de ellas, en finanzas, acciones de marketing digital y creación de modelos de negocio,
micro talleres de 30 minutos de duración para grupos reducidos de coaching ejecutivo, y a
partir de las 19:00 hora se celebrará un networking entre los asistentes.
Entre los proyectos participantes en la jornada, se valorarán aquellos que aporten un mayor
valor para la sociedad y su innovación. El Programa Go2Work es una iniciativa del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial-EOI en
colaboración con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la agencia pública
APAL Delphos, y la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía".
Durante un periodo de cinco meses (marzo hasta julio) se desarrollarán diferentes actividades
gratuitas para los proyectos finalmente beneficiarios. Entre ellas, talleres para potenciar el
desarrollo de competencias de emprendimiento y en gestión de proyectos, así como de
habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha. Sesiones de mentorización por parte de
expertos centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio
a la puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que
surjan en el camino. Todo ello acompañado de la celebración de diferentes actividades
encaminadas a potenciar el networking y compartir las mejores prácticas, como la jornada
Demoday. Además, aquellas personas que busquen financiación de sus proyectos podrán
presentar los mismos ante inversores potenciales en un evento específico para ellos.
Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad.
Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 60.000
nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en
distintas ciudades del país.
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El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de
euros de financiación privada
original
MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20
años. Con la puesta en marcha del Polo de Contenidos Digitales se apostó por un nuevo
nicho de mercado, inexistente hasta el momento en la ciudad y, en un año y medio desde su
creación, ha conseguido una financiación de más de 1,5 millones de euros para las empresas
incubadas.
El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que
"los datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional
en creación de empresas, en inversión directa a las 'startups' que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios".
Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.
Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.
En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito "se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores".
"El polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con el inversor interesado.
El uno sin el otro no funciona", ha agregado.
Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de
la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los
diferentes agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar
actividad innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO FINANCIACIÓN
Por otro lado, han señalado que el modelo de emprendimiento vertical abarca cuatro fases en
el Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de
espacios de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de
las principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.
Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos,
además de los recursos propios, han sido financiación bancaria; fondos de inversión; Business
Angels y Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y
subvenciones públicas.
Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien
privada, a los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a
las que se han presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte
del Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al
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desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.
En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles
y BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al
desarrollo de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo
nuevos proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales
del sector de medios digitales y entretenimiento.
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El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de
euros de financiación privada
original
MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)
Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20
años. Con la puesta en marcha del Polo de Contenidos Digitales se apostó por un nuevo
nicho de mercado, inexistente hasta el momento en la ciudad y, en un año y medio desde su
creación, ha conseguido una financiación de más de 1,5 millones de euros para las empresas
incubadas.
El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que
"los datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional
en creación de empresas, en inversión directa a las 'startups' que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios".
Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.
Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.
En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito "se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores".
"El polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con el inversor interesado.
El uno sin el otro no funciona", ha agregado.
Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de
la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los
diferentes agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar
actividad innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO FINANCIACIÓN
Por otro lado, han señalado que el modelo de emprendimiento vertical abarca cuatro fases en
el Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de
espacios de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de
las principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.
Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos,
además de los recursos propios, han sido financiación bancaria; fondos de inversión; Business
Angels y Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y
subvenciones públicas.
Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien
privada, a los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a
las que se han presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte
del Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al
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desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.
En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles
y BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al
desarrollo de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo
nuevos proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales
del sector de medios digitales y entretenimiento.
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El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de
euros de financiación privada
original

SUR

Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20
años. Con la puesta en marcha del Polo de Contenidos Digitales se apostó por un nuevo
nicho de mercado, inexistente hasta el momento en la ciudad y, en un año y medio desde su
creación, ha conseguido una financiación de más de 1,5 millones de euros para las empresas
incubadas.
El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que
«los datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional
en creación de empresas, en inversión directa a las 'startups' que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios».
Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.
Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.
En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito «se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores».

«El polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con el inversor interesado.
El uno sin el otro no funciona», ha agregado.
Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de
la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los
diferentes agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar
actividad innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.
Por otro lado, han señalado que  el modelo de emprendimiento vertical abarca cuatro fases en
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el Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de
espacios de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de
las principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.
Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos,
además de los recursos propios, han sido financiación bancaria; fondos de inversión; Business
Angels y Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y
subvenciones públicas.
Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien
privada, a los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a
las que se han presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal,  las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte
del Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al
desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.
En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles y
BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al
desarrollo de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo
nuevos proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales
del sector de medios digitales y entretenimiento.
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El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de
euros de financiación privada
Redacción  •  original
MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)
Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20
años. Con la puesta en marcha del Polo de Contenidos Digitales se apostó por un nuevo
nicho de mercado, inexistente hasta el momento en la ciudad y, en un año y medio desde su
creación, ha conseguido una financiación de más de 1,5 millones de euros para las empresas
incubadas.
El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que
"los datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional
en creación de empresas, en inversión directa a las 'startups' que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios".
Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.
Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.
En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito "se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores".
"El polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con el inversor interesado.
El uno sin el otro no funciona", ha agregado.
Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de
la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los
diferentes agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar
actividad innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO FINANCIACIÓN
Por otro lado, han señalado que el modelo de emprendimiento vertical abarca cuatro fases en
el Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de
espacios de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de
las principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.
Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos,
además de los recursos propios, han sido financiación bancaria; fondos de inversión; Business
Angels y Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y
subvenciones públicas.
Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien
privada, a los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a
las que se han presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte
del Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al
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desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.
En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles
y BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al
desarrollo de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo
nuevos proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales
del sector de medios digitales y entretenimiento.
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25/02/2019

MÁLAGA

El Polo Digital de Málaga obtiene un total
de 1,5 millones de euros de financiación
privada

Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20
años. Con la puesta en marcha del Polo de Contenidos Digitales se apostó por un nuevo nicho
de mercado, inexistente hasta el momento en la ciudad y, en un año y medio desde su creación,
ha conseguido una financiación de más de 1,5 millones de euros para las empresas incubadas.

El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que "los
datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional en
creación de empresas, en inversión directa a las 'startups' que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios".

Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.

Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.

En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito "se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores".

"El polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con el inversor interesado. El
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uno sin el otro no funciona", ha agregado.

Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de la
industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los diferentes
agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar actividad
innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO FINANCIACIÓN
Por otro lado, han señalado que el modelo de emprendimiento vertical abarca cuatro fases en el
Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de espacios
de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de las
principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.

Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos, además
de los recursos propios, han sido financiación bancaria; fondos de inversión; Business Angels y
Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y subvenciones
públicas.

Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien privada, a
los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a las que se han
presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.

A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte del
Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al desarrollo
del Videojuego y la cultura digital para 2019.

De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.

En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles y
BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al desarrollo
de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo nuevos
proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales del sector
de medios digitales y entretenimiento.
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El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de
euros de financiación privada
original

Málaga.- El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de euros de

AYTO MÁLAGA
El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que
"los datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional
en creación de empresas, en inversión directa a las 'startups' que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios".
Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.
Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.
En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito "se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores".
"El polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con el inversor interesado.
El uno sin el otro no funciona", ha agregado.
Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de
la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los
diferentes agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar
actividad innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO FINANCIACIÓN
Por otro lado, han señalado que el modelo de emprendimiento vertical abarca cuatro fases en
el Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de
espacios de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de
las principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.
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Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos,
además de los recursos propios, han sido financiación bancaria; fondos de inversión; Business
Angels y Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y
subvenciones públicas.
Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien
privada, a los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a
las que se han presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte
del Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al
desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.
En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles
y BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al
desarrollo de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo
nuevos proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales
del sector de medios digitales y entretenimiento.
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El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de
euros de financiación privada
original

Málaga.- El Polo Digital de Málaga obtiene un total de 1,5 millones de

Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20
años. Con la puesta en marcha del Polo de Contenidos Digitales se apostó por un nuevo
nicho de mercado, inexistente hasta el momento en la ciudad y, en un año y medio desde su
creación, ha conseguido una financiación de más de 1,5 millones de euros para las empresas
incubadas.
El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que
"los datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional
en creación de empresas, en inversión directa a las 'startups' que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios".
Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.
Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.
En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito "se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores".
"El polo es un punto de encuentro entre el talento y la creatividad con el inversor interesado.
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El uno sin el otro no funciona", ha agregado.
Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de
la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los
diferentes agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar
actividad innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.
PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO FINANCIACIÓN
Por otro lado, han señalado que el modelo de emprendimiento vertical abarca cuatro fases en
el Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de
espacios de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de
las principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.
Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos,
además de los recursos propios, han sido financiación bancaria; fondos de inversión; Business
Angels y Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y
subvenciones públicas.
Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien
privada, a los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a
las que se han presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte
del Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al
desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.
En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles
y BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al
desarrollo de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo
nuevos proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales
del sector de medios digitales y entretenimiento.
--EUROPA PRESS--
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Arranca con veintidós proyectos el cuarto vivero de empresas
ROI FERNÁNDEZ  •  original
carlos cortés
Hoy arranca en el antiguo edificio de Expolemos una nueva edición del vivero de empresas
que patrocina desde el 2016 la Consellería de Economía e Industria. Se trata de la cuarta
entrega de este programa, que es además la última de las que estaban previstas cuando se
presentó el proyecto. No es descartable una nueva entrega, pero por ahora esta es la última
que dispone de financiación asegurada.
Esta cuarta edición de lo que la consellería denomina como espacio coworking  de Monforte
cuenta con veintidós proyectos en nómina. Sus impulsores disponen a partir de ahora de cinco
meses en los que recibirán formación, asesoramiento personalizado e información sobre
posibles vías de financiación mediante ayudas públicas para sus proyectos una vez que
cristalicen, además de un espacio de trabajo y de medios para ultimar todos los detalles para
poner en marcha sus negocios.
Esta cuarta fase, que será clausurada a mediados de julio, echará a andar oficialmente esta
tarde a partir de las cuatro y media. El alcalde de Monforte, José Tomé, anunció ayer que
estará en la ceremonia de apertura.
El espacio coworking  de Monforte empezó a funcionar en el 2016, dentro de la primera
entrega de las iniciativas puestas en marcha entre aquel año y el 2017 por la Consellería de
Economía e Industria con el objetivo de incentivar la creación de nuevas empresas. En aquel
momento estaban aseguradas cuatro ediciones, cada una de ellas de cinco meses de
duración, más el tiempo intermedio necesario para facilitar la inscripción de nuevos
emprendedores.
Iniciativa pública
El vivero de empresas de Expolemos forma parte de una red puesta en marcha en el 2016 en
diferentes puntos de Galicia a iniciativa de la Consellería de Economía e Industria a través del
Igape y en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, una fundación tutelada por el
Ministerio de Industria

Tres años en los que fueron apadrinados 53 proyectos
Según datos facilitados a finales del 2018 por Alfonso Martínez, el director del vivero de
empresas de Expolemos, desde la primera edición de esta iniciativa han recibido asesoramiento
dentro de este centro un total de 54 proyectos empresariales. En aquel momento, estaban en
marcha aproximadamente el 50% de ellos, sin cortar dos o tres que en aquel momento se
encontraban en los pasos previos a su estreno. El trabajo en el vivero de empresas de
Expolemos se organiza en talleres semanales de cuatro horas en los que los participantes
reciben formación en márketing, estrategias comerciales, manejo comercial de páginas web o
nociones básicas de gestión financiera. Además, los impulsores de estos proyectos disponen de
asesoramiento personal en los que diversos especialistas los orientan en función del sector
profesional al que se quieren dedicar. Todo el servicio es gratuito.
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Arrinca con vinte e dous proxectos o cuarto viveiro de empresas
ROI FERNÁNDEZ  •  original
carlos cortés
Hoxe arrinca no antigo edificio de Expolemos unha nova edición do viveiro de empresas que
patrocina desde o 2016 a Consellería de Economía e Industria. Trátase da cuarta entrega
deste programa, que é ademais a última das que estaban previstas cando se presentou o
proxecto. Non é descartable unha nova entrega, pero por agora esta é a última que dispón de
financiamento asegurado.
Esta cuarta edición do que a consellería denomina como espazo coworking  de Monforte conta
con vinte e dous proxectos en nómina. Os seus impulsores dispoñen a partir de agora de
cinco meses nos que recibirán formación, asesoramento personalizado e información sobre
posibles vías de financiamento mediante axudas públicas para os seus proxectos unha vez
que cristalicen, ademais dun espazo de traballo e de medios para ultimar todos os detalles
para pór en marcha os seus negocios.
Esta cuarta fase, que será clausurada a mediados de xullo, botará a andar oficialmente esta
tarde a partir das catro e media. O alcalde de Monforte, José Tomei, anunciou onte que estará
na cerimonia de apertura.
O espazo coworking  de Monforte empezou a funcionar no 2016, dentro da primeira entrega
das iniciativas postas en marcha entre aquel ano e o 2017 pola Consellería de Economía e
Industria co obxectivo de incentivar a creación de novas empresas. Naquel momento estaban
aseguradas catro edicións, cada unha delas de cinco meses de duración, máis o tempo
intermedio necesario para facilitar a inscrición de novos emprendedores.
Iniciativa pública
O viveiro de empresas de Expolemos forma parte dunha rede posta en marcha no 2016 en
diferentes puntos de Galicia a iniciativa da Consellería de Economía e Industria a través do
Igape e en colaboración coa Escola de Organización Industrial, unha fundación tutelada polo
Ministerio de Industria

Tres anos nos que foron apadriñados 53 proxectos
Segundo datos facilitados a finais do 2018 por Alfonso Martínez, o director do viveiro de
empresas de Expolemos, desde a primeira edición desta iniciativa recibiron asesoramento dentro
deste centro un total de 54 proxectos empresariais. Naquel momento, estaban en marcha
aproximadamente o 50% deles, sen cortar dous ou tres que naquel momento se atopaban nos
pasos previos á súa estrea. O traballo no viveiro de empresas de Expolemos organízase en
talleres semanais de catro horas nos que os participantes reciben formación en mercadotecnia,
estratexias comerciais, manexo comercial de páxinas web ou nocións básicas de xestión
financeira. Ademais, os impulsores destes proxectos dispoñen de asesoramento persoal nos que
diversos especialistas os orientan en función do sector profesional ao que se queren dedicar.
Todo o servizo é gratuíto.
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Emprendedores de la Axarquía pueden optar a una plaza de
coworking gratis
l. o.  •  original
La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha organizado a través del Fondo Social Europeo
en colaboración con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria  una jornada de trabajo el
próximo 5 de marzo en la que desea captar a una empresa que participará de manera gratuita
del programa empresarial Coworking en esta localidad.
Junto con la agencia pública APAL Delphos, y la Mancomunidad de Municipios de la
Axarquía, la escuela pretende captar proyectos innovadores y con potencial de crecimiento.
Para ello, en tan solo un día se ofrecerán las herramientas necesarias para iniciar los
proyectos de los asistentes, quienes podrán optar a una de las 20 plazas de la V edición del
espacio coworking del Rincón de la Victoria.
Al finalizar esta jornada los alumnos se llevarán un Lean Model Canvas del proyecto,
proyecciones de financieras del modelo de negocio, un mapa de ecosistema online para la
startup y herramientas de coaching ejecutivo.
Además, los participantes entrarán en la fase de selección para optar a una plaza para la
aceleración empresarial de su proyecto. Ésta tendrá una duración de cinco meses, con inicio a
mediados del próximo mes de marzo y a lo largo de este periodo los emprendedores de la
Axarquía podrán desarrollar su idea de negocio.
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L. O. RINCÓN DE LA VICTORIA

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) ha organizado a tra-
vés del Fondo Social Europeo en
colaboración con el Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria una jorna-
da de trabajo el próximo  de marzo
en la que desea captar a una em-
presa que participará de manera
gratuita del programa empresarial
Coworking en esta localidad.

Junto con la agencia pública
APAL Delphos, y la Mancomuni-
dad de Municipios de la Axarquía,
la escuela pretende captar pro-
yectos innovadores y con poten-
cial de crecimiento. 

Para ello, en tan solo un día se
ofrecerán las herramientas nece-
sarias para iniciar los proyectos de
los asistentes, quienes podrán op-
tar a una de las  plazas de la V
edición del espacio coworking del
Rincón de la Victoria.

Al inalizar esta jornada los
alumnos se llevarán un Lean Mo-
del Canvas del proyecto, proyeccio-
nes de inancieras del modelo de
negocio, un mapa de ecosistema
online para la startup y herramien-
tas de coaching ejecutivo. 

Además, los participantes entra-
rán en la fase de selección para op-
tar a una plaza para la aceleración
empresarial de su proyecto. Ésta
tendrá una duración de cinco me-
ses, con inicio a mediados del pró-
ximo mes de marzo y a lo largo de
este periodo los emprendedores de
la Axarquía podrán desarrollar su
idea de negocio.

Emprendedores
de la Axarquía
pueden optar a
una plaza de
coworking gratis

�La Escuela de Organización
Industrial y el Ayuntamiento
del Rincón de la Victoria
organizan la iniciativa
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La EOI
organiza una
jornada para
captar nuevos
proyectos

M. C. RINCÓN DE LA VICTORIA

La Escuela de Organización
Industrial (EOI) ha organiza-
do para el próximo martes 5
de marzo una jornada de tra-
bajo para la captación de pro-
yectos empresariales que op-
tará a una plaza de coworking

en Rincón de la Victoria. Se-
gún explicaron a través de un
comunicado, e tan solo un día
se ofrecerán las herramientas
necesarias para iniciar los
proyectos de los asistentes,
quienes podrán optar a una
de las 20 plazas de la quinta
edición financia la EOI a tra-
vés del Fondo Social Europeo
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Rincón de la Vic-
toria, a través de la agencia
pública APAL Delphos, y la
Mancomunidad de Munici-
pios de la Axarquía.

El concejal de Agencia Pú-
blica Administrativa Local
Delphos, Antonio Manuel
Rando (PP) informó que la
duración del nuevo
coworking será de cinco me-
ses, “con inicio a mediados
del próximo mes de marzo y
a lo largo de este periodo los
emprendedores locales y de
la comarca de la Axarquía
podrán desarrollar su idea
de negocio utilizando los es-
pacios propios del
coworking, recibiendo for-
mación y evaluación conti-
nua además de poder asistir
a talleres formativos y even-
tos relacionados con su sec-
tor y el entorno empresa-
rial”. Las inscripciones de-
ben realizarse antes del vier-
nes 1 de marzo.
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Arranca con veintidós proyectos
el cuarto vivero de empresas
Hoy se estrena en el edificio del antiguo Expolemos una nueva fase de esta iniciativa 

CARLOS CORTÉS
MONFORTE / LA VOZ

Presentación de la primera entrega del vivero de empresas en Expolemos en junio del 2016. ROI FERNÁNDEZ

Hoy arranca en el antiguo edifi-
cio de Expolemos una nueva edi-
ción del vivero de empresas que 
patrocina desde el 2016 la Conse-
llería de Economía e Industria. Se 
trata de la cuarta entrega de este 
programa, que es además la últi-
ma de las que estaban previstas 
cuando se presentó el proyecto. 
No es descartable una nueva en-
trega, pero por ahora esta es la 
última que dispone de financia-
ción asegurada.

Esta cuarta edición de lo que 
la consellería denomina como 
espacio coworking de Monforte 
cuenta con veintidós proyectos 
en nómina. Sus impulsores dis-
ponen a partir de ahora de cinco 
meses en los que recibirán for-
mación, asesoramiento persona-
lizado e información sobre posi-
bles vías de financiación median-
te ayudas públicas para sus pro-
yectos una vez que cristalicen, 
además de un espacio de trabajo 
y de medios para ultimar todos 
los detalles para poner en mar-
cha sus negocios. 

Esta cuarta fase, que será clau-
surada a mediados de julio, echa-
rá a andar oficialmente esta tarde 
a partir de las cuatro y media. El 
alcalde de Monforte, José Tomé, 
anunció ayer que estará en la ce-
remonia de apertura.

El espacio coworking de Mon-
forte empezó a funcionar en el 
2016, dentro de la primera en-
trega de las iniciativas puestas 
en marcha entre aquel año y el 
2017 por la Consellería de Eco-
nomía e Industria con el objeti-
vo de incentivar la creación de 
nuevas empresas. En aquel mo-

mento estaban aseguradas cua-
tro ediciones, cada una de ellas 
de cinco meses de duración, más 
el tiempo intermedio necesario 
para facilitar la inscripción de 
nuevos emprendedores.

Iniciativa pública
El vivero de empresas de Expo-
lemos forma parte de una red 
puesta en marcha en el 2016 
en diferentes puntos de Galicia 
a iniciativa de la Consellería de 
Economía e Industria a través 
del Igape y en colaboración 
con la Escuela de Organiza-
ción Industrial, una fundación 
tutelada por el Ministerio de 
Industria

LOS ORGANIZADORES

Según datos facilitados a finales 
del 2018 por Alfonso Martínez, el 
director del vivero de empresas 
de Expolemos, desde la primera 
edición de esta iniciativa han re-
cibido asesoramiento dentro de 
este centro un total de 54 proyec-
tos empresariales. En aquel mo-
mento, estaban en marcha apro-
ximadamente el 50% de ellos, sin 
cortar dos o tres que en aquel mo-
mento se encontraban en los pa-
sos previos a su estreno. El tra-
bajo en el vivero de empresas de 

Expolemos se organiza en talle-
res semanales de cuatro horas en 
los que los participantes reciben 
formación en márketing, estra-
tegias comerciales, manejo co-
mercial de páginas web o nocio-
nes básicas de gestión financiera. 
Además, los impulsores de estos 
proyectos disponen de asesora-
miento personal en los que diver-
sos especialistas los orientan en 
función del sector profesional al 
que se quieren dedicar. Todo el 
servicio es gratuito. 

AL DETALLE

Tres años en los que fueron 
apadrinados 53 proyectos
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El Polo Digital obtiene 1,5 millones de euros en financiación
privada
Málaga Hoy  •  original

Una de las actividades desarrolladas en el Polo Digital.

Una de las actividades desarrolladas en el Polo Digital. / Javier Albiñana

Málaga promueve estratégicamente el emprendimiento de negocios desde hace más de 20
años. Con la puesta en marcha del Polo de Contenidos Digitales  se apostó por un nuevo nicho
de mercado, inexistente hasta el momento en la ciudad y, en un año y medio desde su
creación, ha conseguido una financiación de más de 1,5 millones de euros para las empresas
incubadas.
El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado del gerente de
Promálaga, entidad de la que depende el Polo Digital, ha destacado en rueda de prensa que
"los datos de balance del Polo nos posicionan entre las principales ciudades a nivel nacional
en creación de empresas, en inversión directa a las startups  que suben un escalón para
convertirse de emprendedores a empresarios".
Una de las líneas principales de trabajo en el Polo son los  programas de aceleración y
emprendimiento, a partir de los cuales un total de 15 empresas del ecosistema han recibido
financiación privada para el desarrollo de proyectos empresariales.
Fraxel Games, Campero Games, Rodaja, Tale Studios, Besoccer Games, Redvel Games,
Estudio Ábrego, Silent Road Games, Oniria, Moad Studio, D-realms, Deimos Studio,
Aristokraken, VR Estudio, Bussor, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí son algunos de los
proyectos, ha explicado.
En este punto, Cortés ha señalado que una de las principales claves de este éxito  "se debe al
modelo vertical de emprendimiento que hemos sido capaces de implantar, capaz de atraer a
inversores dispuesto a financiar proyectos innovadores".
"El polo es un punto de encuentro entre  el talento y la creatividad con el inversor interesado.
El uno sin el otro no funciona", ha agregado.
Ha valorado, de igual modo, que así es como el Polo Digital se ha convertido en referente de
la industria de los contenidos digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los
diferentes agentes que viven en él puedan encontrar las condiciones ideales para generar
actividad innovadora y encontrar la financiación para llevar sus proyectos a cabo.
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Programas de emprendimiento finanación
Por otro lado, han señalado que el modelo de emprendimiento vertical  abarca cuatro fases en
el Polo Digital: la preincubación a través del Go2Work de la EOI; la incubación a través de
espacios de coworking, préstamo de equipamiento y laboratorios; la aceleración de la mano de
las principales empresas del sector de los videojuegos y productoras audiovisuales; y el área
corporate con la colaboración de grandes corporaciones y empresas privadas.
Por su parte, las principales fuentes de financiación a las que han optado los proyectos,
además de los recursos propios, han sido  financiación bancaria; fondos de inversión; Business
Angels y Venture Capital; Crowdfunding; aceleradoras de empresas, corporate y ayudas y
subvenciones públicas.
Los datos aportados, de 1,5 millones de euros, provienen de financiación cien por cien
privada, a los que habrá que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público  a las
que se han presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales, se han presentado al programa
Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por parte de Red.es y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con fondos FEDER. Y, por parte
del Ministerio de Cultura y Deporte, se han anunciado ayudas de 2,5 millones de euros al
desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
De igual modo, durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo  y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.
En concreto, el Polo Digital ha llegado a acuerdos con Genera Games para juegos en móviles
y BadLand Publishing, para plataformas y consolas, referentes de la industria nacional de los
videojuegos. Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al
desarrollo de estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo
nuevos proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales
del sector de medios digitales y entretenimiento.
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Veamos ¿qué se sabe de este proyecto millonario. . ¿De qué va
Distrito Digital y en qué nos va a beneficiar?
original
No todos sabemos qué quieren vendernos los políticos con la promoción del Distrito Digital, (parece que
es bueno sobre todo para ellos).

La Generalitat Valenciana expande el proyecto al muelle cinco del puerto de
Alicante para ofrecer 550 nuevos puestos de trabajo y la llegada de másempresas del sector para impulsar este nuevo modelo económico
Distrito Digital amplía sus fronteras para maximizar el proyecto y ofrecer así nuevos espacios
de trabajo. A los edificios de los alrededores de Ciudad de la Luz y la Estación Marítima, se
suma el proyecto que se construirá en el muelle cinco y que ofrecerá 550 nuevos puestros de
trabajo y que maximizará este campus tecnológico que ya es una realidad en la Comunitat
Valenciana.
Distrito Digital amplía sus fronteras para maximizar el proyecto y ofrecer así nuevos espacios
de trabajo. A los edificios de los alrededores de Ciudad de la Luz y la Estación Marítima, se
suma el proyecto que se construirá en el muelle cinco y que ofrecerá 550 nuevos puestros de
trabajo y que maximizará este campus tecnológico que ya es una realidad en la Comunitat
Valenciana.
Tal y como explicaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «la gran demanda por parte
de las empresas ha hecho que hayamos tenido que generar nuevos espacios y poner en
marcha proyectos como este, que se prevé que esté listo a finales del año 2020».
Puig destacaba que «aunque hemos empezado por Alicante, Distrito Digital se va a desplegar
a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, por lo que ya estamos buscando espacios en
varios puntos de nuestra geografía».
Este nuevo enclave del campus tecnológico tendrá un coste de 7,5 millones de euros.
Además, su construcción modular ofrece la oportunidad de ser desarrollado por fases.
Actualmente, la Generalitat Valenciana, a través de Sociedad Proyectos Temáticos, está
realizando los trámites con la Autoridad Portuaria de Alicante, gestiones que se prevé que
estén resueltas a finales de abril. Tras este proceso, se procederá a su aprobación para
desarrollar la correspondiente licitación y comienzo de las obras.
¿Qué habrá dentro de Distrito Digital?
A la disponibilidad de espacios para el desarrollo de la actividad empresarial, Distrito Digital
suma la prestación de servicios. Dentro de este catálogo destacan la formación a los
profesionales de las empresas instaladas, así como la realización de eventos en materia
tecnológica que puedan reportar grandes beneficios tanto a nivel de interacción como de
aprendizaje.
En definitiva, Distrito Digital es un espacio vivo que tiene como objetivo contibuir al cambio del
nuevo modelo económico. Para ello, aunque su actividad se desarrolla en los límites
geográficos de la Comunitat Valenciana, su interacción pretende traspasar fronteras y
convertirse en un referente a nivel mundial.
Nuevos puestos de trabajo
Distrito Digital es también una nueva línea de negocio para la Generalitat Valenciana a través
de la empresa SPTCV. Una línea de negocio que tiene como objetivo el suministro y gestión
de espacios y servicios a las empresas de la Nueva Economía. Una línea de negocio rentable
que en el caso de este nuevo edificio de Distrito Digital rondará un 7% de rentabilidad, una
cifra que no contempla ayudas de ningún tipo.
Estos parámetros evidencian la solvencia del proyecto así como su beneficio para la Comunitat
Valenciana. Su éxito también lo ratifican los más de 200 trabajadores que ya ocupan alguna
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de las sedes del mismo y que ya han iniciado su actividad empresarial desde la provincia de
Alicante. Estas previsiones prevén llegar a los 3.000 puestos de trabajo en los próximos cinco
años, un número que sin duda, hará de Distrito Digital un lugar de referencia mundial.
Distrito digital, una marca para un cambio económico
El Distrito Digital no es ya aquel proyecto que comenzó a plantearse en el año 2017, que
vimos fraguarse como idea y tomar forma poco a poco. Hoy es un hecho, que ya podemos
palpar, con acciones concretas, con un interés cada vez mayor por parte de empresas y
profesionales del sector tecnológico de dentro y fuera de nuestras fronteras, con una realidad
que nos hace convencernos de que sí, que va a ser así, que nuestra provincia puede ser y
será un ecosistema capaz de atraer talento e inversiones, capaz de desencadenar un hub de
potente desarrollo sostenible en el tiempo.
Pero para que esta realidad llegue a ser verdaderamente sostenible, debemos ser capaces de
enraizarla en nuestra sociedad, de hacer partícipes a todos los actores implicados para que se
sientan parte del mismo. El Distrito Digital debe ser una «marca paraguas» del ecosistema
tecnológico de la provincia, que atraiga a las empresas, inversores y talento tanto autóctono
como foráneo, e ilusione a los agentes implicados de toda la provincia, incluida la ciudadanía
en general.
Me remito a las palabras de los grandes profesionales alicantinos que participaron en el vídeo
«La Génesis de los casos de éxito». Como bien indica Nuria Oliver, para que un proyecto
funcione «debemos saber vender, inspirar, creer en una idea y ser capaces de convencer a
inversores» o, como dice Ángel Pineda, debemos «creernos el éxito».
El objetivo pues es transmitir que el desarrollo económico tecnológico de la provincia es
escalable a lo largo de los años, y el mejor modo de lograrlo es comunicar de lo global a lo
particular, es decir, partiendo de la idoneidad del espacio físico, con todas las ventajas del
entorno (calidad de vida, comunicaciones altamente competitivas, espacios disponibles para el
establecimiento de empresas, talento disponible), incidir en los hitos logrados (empresas
atraídas y las ya establecidas) y las actividades desarrolladas (eventos, formación, asistencia a
foros internacionales€).
Y para transmitir correctamente el mensaje del Distrito Digital, debemos involucrar en el mismo
a las partes que forman parte del proyecto, por lo que las propias empresas y profesionales
adheridos al Distrito Digital serán los mejores prescriptores del mismo. Y no sólo aquellas
nuevas empresas que llegan atraídas por las acciones emprendidas, sino aquellas que ya
llevan años luchando por sus objetivos, nuestras empresas de base tecnológica, esos «casos
de éxito» que con sede en Alicante, Elche, Alcoy, Villena, Elda, Finestrat y varios puntos de la
provincia han demostrado que es posible, que Alicante es un lugar idóneo para emprender.
Ellos son la base del éxito del Distrito Digital.
La implicación con las acciones desarrolladas por otras instituciones, locales, provinciales o
autonómicas será fundamental también, tanto para aprovechar sinergias que amplifiquen las
acciones de comunicación del Distrito Digital como para transmitir una imagen de cooperación
ante la sociedad.
Los municipios de la provincia con sus planes de innovación y apoyo al emprendimiento, la
Diputación de Alicante con el proyecto Smart Province, Suma desde SumaInnova, las acciones
emprendidas por los campus y parques científicos de las universidades provinciales, los
programas de emprendimiento, EBTs, centros de investigación, proyectos europeos (EOI),
redes universitarias, coworkings, las actuaciones de la Dirección General de TICs, la Agencia
Valenciana de la Innovación, la Red de Institutos Tecnológicos, la Federación Valenciana de
Municipios, la Red de Smart Cities Valencianas y la iniciativa de Destinos Turísticos de la
Comunidad Valenciana, etc.
Todas son acciones que deben sumarse, porque desde todas ellas el objetivo es común: que
nuestra provincia se convierta en un ecosistema tecnológico de relevancia internacional, «que
podamos medirnos con éxito con otras regiones digitales europeas», como siempre indica
Andrés Pedreño, y que el Distrito Digital como «marca paraguas» se extienda desde Alicante
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a todo el arco sur mediterráneo.
redacción 23.02.2019
Opinión. Villena.net 
No todos sabemos qué quieren vendernos los políticos con la promoción del Distrito Digital,
(parece que es bueno sobre todo para ellos). Conociendo a los protagonistas de la venta de la
idea y del proyecto, con personajes "trabajadores por el partido" como A. Rodes y otros
socialistas... (Algo de beneficios pueden estar ocultos).
(Esto no significa que no pueda resultar positivo para la provincia). ¿Habrá que esperar el
resultado de las elecciones?)...(Recordemos que el esqueleto de esta obra es el despilfarro de
la Ciudad de la Luz, la vuelta al mundo... o el saqueo de la comunidad... Los ciudadanos
llevamos mala racha los últimos años, entre la venta de España, la España que se rompe, el
nacimiento de los trillizos de Aznar y el desfalco de la España o los Eres de Andalucía, esto,
junto a la idea ser unos y otros los amos de la Bandera de España. Ee nos está llenando la
conciencia de la mierda que nos echan y que solo en el fondo y en la forma, les beneficia a
los políticos y sus palmeros. Si les beneficia, a ellos y ellas... Políticos y políticas que apoyan
a los bancos y no a los contribuyentes que les ponen o quitan.
¡¡ Despierta, si no puedes hoy hazlo mañana!!.

Mayte Vañó, Directora de Comunicación de AlicanTEC. A la disponibilidad de
espacios para el desarrollo de la actividad empresarial, Distrito Digital suma laprestación de servicios. Dentro de este catálogo destacan la formación a los
profesionales de las empresas instaladas, así como la realización de eventosen materia tecnológica que puedan reportar grandes beneficios tanto a nivel
de interacción como de aprendizaje. Distrito Digital es también una nuevalínea de negocio para la Generalitat Valenciana a través de la empresa SPTCV.
Una línea de negocio que tiene como objetivo el suministro y gestión deespacios y servicios a las empresas de la Nueva Economía. Una línea de
negocio rentable que en el caso de este nuevo edificio de Distrito Digitalrondará un 7% de rentabilidad, una cifra que no contempla ayudas de ningún
tipo. Estos parámetros evidencian la solvencia del proyecto así como subeneficio para la Comunitat Valenciana. Su éxito también lo ratifican los más
de 200 trabajadores que ya ocupan alguna de las sedes del mismo y que yahan iniciado su actividad empresarial desde la provincia de Alicante. Estasprevisiones prevén llegar a los 3.000 puestos de trabajo en los próximoscinco años, un número que sin duda, hará de Distrito Digital un lugar dereferencia mundial.
Distrito Digital amplía sus fronteras para maximizar el proyecto y ofrecer así
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nuevos espacios de trabajo. A los edificios de los alrededores de Ciudad de laLuz y la Estación Marítima, se suma el proyecto que se construirá en el
muelle cinco y que ofrecerá 550 nuevos puestros de trabajo y que maximizaráeste campus tecnológico que ya es una realidad en la Comunitat Valenciana.
Distrito Digital amplía sus fronteras para maximizar el proyecto y ofrecer asínuevos espacios de trabajo. A los edificios de los alrededores de Ciudad de la
Luz y la Estación Marítima, se suma el proyecto que se construirá en elmuelle cinco y que ofrecerá 550 nuevos puestros de trabajo y que maximizará
este campus tecnológico que ya es una realidad en la Comunitat Valenciana.Tal y como explicaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «la gran
demanda por parte de las empresas ha hecho que hayamos tenido quegenerar nuevos espacios y poner en marcha proyectos como este, que se
prevé que esté listo a finales del año 2020».
Puig destacaba que «aunque hemos empezado por Alicante, Distrito Digital se
va a desplegar a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, por lo que yaestamos buscando espacios en varios puntos de nuestra geografía». Y para
transmitir correctamente el mensaje del Distrito Digital, debemos involucrar enel mismo a las partes que forman parte del proyecto, por lo que las propias
empresas y profesionales adheridos al Distrito Digital serán los mejoresprescriptores del mismo. Y no sólo aquellas nuevas empresas que llegan
atraídas por las acciones emprendidas, sino aquellas que ya llevan añosluchando por sus objetivos, nuestras empresas de base tecnológica, esos
«casos de éxito» que con sede en Alicante, Elche, Alcoy, Villena, Elda,Finestrat y varios puntos de la provincia han demostrado que es posible, que
Alicante es un lugar idóneo para emprender. Ellos son la base del éxito del
Distrito Digital.
Este nuevo enclave del campus tecnológico tendrá un coste de 7,5 millonesde euros. Además, su construcción modular ofrece la oportunidad de ser
desarrollado por fases. Actualmente, la Generalitat Valenciana, a través deSociedad Proyectos Temáticos, está realizando los trámites con la Autoridad
Portuaria de Alicante, gestiones que se prevé que estén resueltas a finales deabril. Tras este proceso, se procederá a su aprobación para desarrollar la
correspondiente licitación y comienzo de las obras. Distrito digital, una marcapara un cambio económico. Todas son acciones que deben sumarse, porque
desde todas ellas el objetivo es común: que nuestra provincia se convierta enun ecosistema tecnológico de relevancia internacional, «que podamos
medirnos con éxito con otras regiones digitales europeas», como siempreindica Andrés Pedreño, y que el Distrito Digital como «marca paraguas» se
extienda desde Alicante a todo el arco sur mediterráneo.
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Carmen Calvo: Las políticas de igualdad son políticas de Estado y
quien lo cuestione no está leyendo el signo de los tiempos
Amecopress  •  original
Ayer tuvo lugar el encuentro entre ‘Mujeres y Liderazgo: combatiendo las brechas de género’,
inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y en el que participaron alrededor
de ochenta directivas de sesenta empresas y organizaciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo / Cedida

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  y la Escuela de Organización
Industrial  (EOI), celebraron el lunes, en el marco de los actos del 8 de marzo, el encuentro
‘Mujeres y Liderazgo: combatiendo las brechas de género’, en el que participaron alrededor de
ochenta directivas de sesenta empresas y organizaciones, la mayoría participantes del proyecto
‘Talentia 360. Mujeres Directivas’ y del proyecto ‘Promociona’. Estos proyectos, gestionados
por el organismo en colaboración con la EOI y la CEOE, respectivamente, y co-financiados por
el Fondo Social Europeo, tienen como objetivo favorecer el acceso de las mujeres a los
puestos de decisión en las empresas.
El encuentro ha sido inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha
señalado que “las políticas de igualdad son políticas de Estado y quien lo cuestione no está
leyendo el signo de los tiempos”. A su vez, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad
Murillo,  durante la clausura, ha destacado que “las empresas premian el tiempo disponible más
que el talento” y que “el trabajo de las empresas se sostiene sobre el trabajo doméstico”.
Al finalizar el acto, la secretaria de Estado de Igualdad ha firmado con la presidenta de Merck
SLU, Marieta Jiménez, su adhesión al proyecto ‘Más mujeres, mejores empresas’, dirigido a
incrementar el número de mujeres en sus órganos directivos.
En la mesa de debate han participado Marieta Jiménez, presidenta de Merck España y del
clúster Closingap, Belén Pérez, de Process Manager de Capgemini, que además coordina la
red de Mujeres Directivas de EOI, y Nieves Olivera, directora de la EOI. En sus intervenciones
se ha destacado la contribución de las mujeres a las organizaciones, la economía y la
sociedad, los distintos estilos de liderazgo  y la necesidad de fortalecer las sinergias y alianzas,
tanto personales como interinstitucionales, para combatir las brechas de género. La
corresponsabilidad y el fomento del networking han sido otros dos de los factores señalados
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como relevantes.
Programa ‘Talentia 360. Mujeres directivas’

‘Talentia 360. Mujeres directivas’ es un programa de desarrollo profesional y liderazgo  que
busca visibilizar el talento femenino y la promoción de las mujeres a los puestos de toma de
decisión en el sector empresarial, proporcionando formación específica, un plan de desarrollo
profesional  personalizado y actividades de networking. Al mismo tiempo, tiene como objetivo la
sensibilización de empresas  e instituciones  en torno a la igualdad de género en puestos de
representación, así como la creación y ampliación de redes entre las participantes. La ‘Red
Mujeres, Talento y Liderazgo’, constituida con las directivas participantes en los diversos
programas del Instituto de la Mujer cuenta ya con 346 integrantes.
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EL EJIDO.- Ayuntamiento y la EOI diseñan y coordinan el
contenido del nuevo programa formativo de mejora de la
empleabilidad juvenil
direccion  •  original

Me gusta 0 Compartir
 

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Turismo y Comercio, Luisa
Barranco, ha mantenido en el Consistorio una reunión con el director de Programas de
Emprendedores y Pymes de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para coordinar y
desarrollar nuevos programas formativos dirigidos a estimular la empleabilidad juvenil y a
favorecer tanto la contratación como el emprendimiento.
El objetivo de este encuentro no ha sido otro que el de reforzar estrategias de trabajo a la
hora de realizar el diseño del contenido de la nueva programación de los cursos que la EOI,
con la colaboración del Ayuntamiento, llevará a cabo en el municipio durante los próximos
meses. La finalidad de este análisis conjunto es que los cursos que se oferten respondan a la
demanda real que se da entre los jóvenes a los que irán dirigidos y cuya edad oscila entre los
18 y 25 años.
El regidor ejidense ha querido ante todo mostrar su agradecimiento a la Escuela “ya que viene
confiando en el municipio desde hace años, concretamente desde la firma de un convenio de
colaboración entre ambas instituciones que se remonta a 2012, para el desarrollo de
interesantes y muy productivos cursos gracias a los que muchas personas han conseguido
adherirse al mercado laboral y es que siempre se han tenido muy en cuenta las expectativas y
circunstancias de los alumnos. Ello ha propiciado que todas las acciones formativas que se
han llevado a cabo hasta ahora hayan dado muy buenos resultados”.
De igual modo, Góngora ha recordado que “el gobierno local siempre ha remarcado la
importancia de fomentar y desarrollar la actividad empresarial, así como llevar a cabo
iniciativas que favorezcan la creación de empleo a través de la formación, siguiendo así la
línea de trabajo iniciada con la EOI desde hace años”.
El primer edil ha remarcado que “somos conscientes de que hoy en día la formación constituye
una herramienta fundamental tanto para el desarrollo personal como profesional. Por esta
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razón, trabajamos con este organismo público a través de la puesta en marcha de programas
dirigidos tanto a emprendedores como a la consolidación de PYMES, abarcando materias tan
extensas como la calidad turística, la comercialización agroalimentaria, el marketing, las
nuevas tecnologías, la modernización del sector del comercio, la logística y almacén o la
internacionalización.
El objetivo de esta acción es dotar a los participantes de las herramientas y habilidades
prácticas necesarias para su inclusión en el mundo laboral, generalmente en temáticas y áreas
solicitadas por el mercado laboral.
La reunión, por tanto, ha servido para realizar un nuevo diseño del programa de cursos acorde
a las circunstancias del mercado laboral y a las expectativas de los alumnos. La finalidad ha
sido adecuar los itinerarios formativos a las necesidades que presentan las empresas y
enfocar los conocimientos hacia las prácticas laborales con el objetivo de que los alumnos
vean de cerca el entorno de trabajo y los empresarios tengan la oportunidad de comprobar los
conocimientos adquiridos.
Tal es así que en esta tarea el Ayuntamiento trabajará con los centros educativos IES Murgi,
Fuentenueva y la UAL para disponer de una visión global de necesidades en lo que al diseño
de los cursos se refiere de cara a que estos sean realmente los más adecuados y prácticos
para favorecer la incorporación a un puesto de trabajo.
Por último, cabe recordar que desde que el Consistorio y la EOI emprendieran esta
colaboración que mantienen ambas instituciones se han superado ya las 3.000 horas lectivas
en acciones formativas en las que han participado unos 250 alumnos, tanto emprendedores
como empresarios y jóvenes.
0
0
Te ha gustado?
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Carmen Calvo: Las políticas de igualdad son políticas de Estado y
quien lo cuestione no está leyendo el signo de los tiempos
original

Organizado por el Instituto de la Mujer, dentro de las actividades del proyecto para directivas
Talentia 360
Madrid, 26. feb. 19. AmecoPress.- Ayer tuvo lugar el encuentro entre ‘Mujeres y Liderazgo:
combatiendo las brechas de género’, inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo y en el que participaron alrededor de ochenta directivas de sesenta empresas y
organizaciones.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), celebraron el lunes, en el marco de los actos del 8 de marzo, el encuentro
‘Mujeres y Liderazgo: combatiendo las brechas de género’, en el que participaron alrededor de
ochenta directivas de sesenta empresas y organizaciones, la mayoría participantes del proyecto
‘Talentia 360. Mujeres Directivas’ y del proyecto ‘Promociona’. Estos proyectos, gestionados
por el organismo en colaboración con la EOI y la CEOE, respectivamente, y co-financiados por
el Fondo Social Europeo, tienen como objetivo favorecer el acceso de las mujeres a los
puestos de decisión en las empresas.
El encuentro ha sido inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha
señalado que “las políticas de igualdad son políticas de Estado y quien lo cuestione no está
leyendo el signo de los tiempos”. A su vez, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad
Murillo, durante la clausura, ha destacado que “las empresas premian el tiempo disponible más
que el talento” y que “el trabajo de las empresas se sostiene sobre el trabajo doméstico”.
Al finalizar el acto, la secretaria de Estado de Igualdad ha firmado con la presidenta de Merck
SLU, Marieta Jiménez, su adhesión al proyecto ‘Más mujeres, mejores empresas’, dirigido a
incrementar el número de mujeres en sus órganos directivos. 
En la mesa de debate han participado Marieta Jiménez, presidenta de Merck España y del
clúster Closingap, Belén Pérez, de Process Manager de Capgemini, que además coordina la
red de Mujeres Directivas de EOI, y Nieves Olivera, directora de la EOI. En sus intervenciones
se ha destacado la contribución de las mujeres a las organizaciones, la economía y la
sociedad, los distintos estilos de liderazgo y la necesidad de fortalecer las sinergias y alianzas,
tanto personales como interinstitucionales, para combatir las brechas de género. La
corresponsabilidad y el fomento del networking han sido otros dos de los factores señalados
como relevantes.
Programa ‘Talentia 360. Mujeres directivas’
‘Talentia 360. Mujeres directivas’ es un programa de desarrollo profesional y liderazgo que
busca visibilizar el talento femenino y la promoción de las mujeres a los puestos de toma de
decisión en el sector empresarial, proporcionando formación específica, un plan de desarrollo
profesional personalizado y actividades de networking. Al mismo tiempo, tiene como objetivo la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Ameco Press

 Prensa Digital

 211

 780

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/02/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 177 EUR (200 USD) 

http://www.amecopress.net/spip.php?article19032

http://www.amecopress.net/spip.php?article19032
http://www.amecopress.net/IMG/jpg/250219-vice3.jpg
carolina.prada
Resaltado



sensibilización de empresas e instituciones en torno a la igualdad de género en puestos de
representación, así como la creación y ampliación de redes entre las participantes. La ‘Red
Mujeres, Talento y Liderazgo’, constituida con las directivas participantes en los diversos
programas del Instituto de la Mujer cuenta ya con 346 integrantes.
---
Foto: Archivo AmecoPress. Tomada del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad 
— -
Pie de foto: Carmen Calvo en el encuentro ‘Mujeres y Liderazgo: combatiendo las brechas de
género’ 
— -
Política - Política y género - Liderazgo - Políticas de Igualdad - Empleo y género - Brecha
salarial - 26. feb. 19. AmecoPress
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La EOI convoca una jornada el 5 de marzo para la captación de
proyectos empresariales para una plaza del coworking
Redacción  •  original

El próximo martes 5 de marzo hay prevista una jornada de trabajo gratuita organizada por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) a través del Fondo Social Europeo en colaboración
con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la agencia pública APAL Delphos, y
la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía. El objetivo es la captación de proyectos
innovadores y con potencial de crecimiento. En tan solo un día se ofrecerán las herramientas
necesarias para iniciar los proyectos de los asistentes, quienes podrán optar a una de las 20
plazas de la V edición del espacio coworking del Rincón de la Victoria.
Al finalizar esta jornada los alumnos se llevarán un Lean Model Canvas del proyecto,
proyecciones de financieras del modelo de negocio, un mapa de ecosistema online para la
Startup y herramientas de coaching ejecutivo. Además, los participantes entrarán en la fase de
selección para optar a una plaza para la aceleración empresarial de su proyecto en la V
edición del Espacio Coworking EOI de Rincón de la Victoria.
El concejal de Agencia Pública Administrativa Local Delphos, Antonio Manuel Rando (PP) ha
informado que la duración del nuevo coworking será de cinco meses, “con inicio a mediados
del próximo mes de marzo y a lo largo de este periodo los emprendedores locales y de la
comarca de la Axarquía podrán desarrollar su idea de negocio utilizando los espacios propios
del coworking, recibiendo formación y evaluación continua además de poder asistir a talleres
formativos y eventos relacionados con su sector y el entorno empresarial”.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha animado a los interesados  “a
formar parte de este programa que está cosechando muy buenos resultados con un índice de
éxito mayor al 85 por ciento”. “Vamos a continuar apostando por iniciativas como ésta que
favorezcan la creación de empleo y generen oportunidades para diversificar la economía y los
sectores productivos de Rincón de la Victoria”,  ha añadido.
Las personas interesadas que tengan una idea de negocio o lleven poco tiempo
desarrollándola podrán asistir a la jornada del 5 de marzo. Para ello, tendrán que inscribirse
antes del 1 de marzo en http://eoi.lasuitecomunicacion.com/ o enviar un correo a
desire@lasuitecomunicacion.com. Deberán indicar su nombre, apellidos, motivo por el que
quieren asistir a esta jornada empresarial y nombre de la empresa en caso en el que la tenga.
En la jornada del 5 de marzo están previstas la celebración de diferentes talleres y tutorías
individualizadas, donde los emprendedores podrán conocer de primera mano las metodologías
aplicadas en el programa. Este acto se celebrará en EOI Rincón de la Victoria, situado en C/
Ancla 42, 29720 La Cala del Moral. El horario será entre las 10h a 14h y entre las 15h y las
20:30h.
Los talleres se realizarán por la mañana y se denominan “Diseñando nuestro modelo de
negocio: Valorando desde el Canvas al €uro” a cargo Sergio Tejerina, “Herramientas para ser
un estratega del marketing online” a cargo de Raúl Dorado y Francisco Gil, “Personas: El
motor de las startups” a cargo de María Zamora. Por la tarde habrá una sesión de Speed
Mentoringy compuesta por encuentros one2one con expertos de 15 minutos de duración cada
una de ellas, en finanzas, acciones de marketing digital y creación de modelos de negocio,
micro talleres de 30 minutos de duración para grupos reducidos de coaching ejecutivo, y a
partir de las 19:00 hora se celebrará un networking entre los asistentes.
Entre los proyectos participantes en la jornada, se valorarán aquellos que aporten un mayor
valor para la sociedad y su innovación. El Programa Go2Work es una iniciativa del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial-EOI en
colaboración con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la agencia pública
APAL Delphos, y la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía”.
Durante un periodo de cinco meses (marzo hasta julio) se desarrollarán diferentes actividades
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gratuitas para los proyectos finalmente beneficiarios. Entre ellas, talleres para potenciar el
desarrollo de competencias de emprendimiento y en gestión de proyectos, así como de
habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha. Sesiones de mentorización por parte de
expertos centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio
a la puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que
surjan en el camino. Todo ello acompañado de la celebración de diferentes actividades
encaminadas a potenciar el networking y compartir las mejores prácticas, como la jornada
Demoday. Además, aquellas personas que busquen financiación de sus proyectos podrán
presentar los mismos ante inversores potenciales en un evento específico para ellos.
Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad.
Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 60.000
nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en
distintas ciudades del país.
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Ayuntamiento de El Ejido y la EOI diseñan y coordinan el
contenido del nuevo programa formativo
original

Reunión para diseñar el nuevo programa

EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Turismo y
Comercio, Luisa Barranco, ha mantenido en el Consistorio una reunión con el director de
Programas de Emprendedores y Pymes de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
coordinar y desarrollar nuevos programas formativos dirigidos a estimular la empleabilidad
juvenil y a favorecer tanto la contratación como el emprendimiento.
El objetivo de este encuentro no ha sido otro que el de reforzar estrategias de trabajo a la
hora de realizar el diseño del contenido de la nueva programación de los cursos que la EOI,
con la colaboración del Ayuntamiento, llevará a cabo en el municipio durante los próximos
meses. La finalidad de este análisis conjunto es que los cursos que se oferten respondan a la
demanda real que se da entre los jóvenes a los que irán dirigidos y cuya edad oscila entre los
18 y 25 años.
El regidor ejidense ha querido ante todo mostrar su agradecimiento a la Escuela “ya que viene
confiando en el municipio desde hace años, concretamente desde la firma de un convenio de
colaboración entre ambas instituciones que se remonta a 2012, para el desarrollo de
interesantes y muy productivos cursos gracias a los que muchas personas han conseguido
adherirse al mercado laboral y es que siempre se han tenido muy en cuenta las expectativas y
circunstancias de los alumnos. Ello ha propiciado que todas las acciones formativas que se
han llevado a cabo hasta ahora hayan dado muy buenos resultados”.
De igual modo, Góngora ha recordado que “el gobierno local siempre ha remarcado la
importancia de fomentar y desarrollar la actividad empresarial, así como llevar a cabo
iniciativas que favorezcan la creación de empleo a través de la formación, siguiendo así la
línea de trabajo iniciada con la EOI desde hace años”.
El primer edil ha remarcado que “somos conscientes de que hoy en día la formación constituye
una herramienta fundamental tanto para el desarrollo personal como profesional. Por esta
razón, trabajamos con este organismo público a través de la puesta en marcha de programas
dirigidos tanto a emprendedores como a la consolidación de PYMES, abarcando materias tan
extensas como la calidad turística, la comercialización agroalimentaria, el marketing, las
nuevas tecnologías, la modernización del sector del comercio, la logística y almacén o la
internacionalización.
El objetivo de esta acción es dotar a los participantes de las herramientas y habilidades
prácticas necesarias para su inclusión en el mundo laboral, generalmente en temáticas y áreas
solicitadas por el mercado laboral.
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La reunión, por tanto, ha servido para realizar un nuevo diseño del programa de cursos acorde
a las circunstancias del mercado laboral y a las expectativas de los alumnos. La finalidad ha
sido adecuar los itinerarios formativos a las necesidades que presentan las empresas y
enfocar los conocimientos hacia las prácticas laborales con el objetivo de que los alumnos
vean de cerca el entorno de trabajo y los empresarios tengan la oportunidad de comprobar los
conocimientos adquiridos.
Tal es así que en esta tarea el Ayuntamiento trabajará con los centros educativos IES Murgi,
Fuentenueva y la UAL para disponer de una visión global de necesidades en lo que al diseño
de los cursos se refiere de cara a que estos sean realmente los más adecuados y prácticos
para favorecer la incorporación a un puesto de trabajo.
Por último, cabe recordar que desde que el Consistorio y la EOI emprendieran esta
colaboración que mantienen ambas instituciones se han superado ya las 3.000 horas lectivas
en acciones formativas en las que han participado unos 250 alumnos, tanto emprendedores
como empresarios y jóvenes.
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EL EJIDO.- Ayuntamiento y la EOI diseñan y coordinan el
contenido del nuevo programa formativo de mejora de la
empleabilidad juvenil
direccion  •  original

Me gusta 1 Compartir
 

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Turismo y Comercio, Luisa
Barranco, ha mantenido en el Consistorio una reunión con el director de Programas de
Emprendedores y Pymes de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para coordinar y
desarrollar nuevos programas formativos dirigidos a estimular la empleabilidad juvenil y a
favorecer tanto la contratación como el emprendimiento.
El objetivo de este encuentro no ha sido otro que el de reforzar estrategias de trabajo a la
hora de realizar el diseño del contenido de la nueva programación de los cursos que la EOI,
con la colaboración del Ayuntamiento, llevará a cabo en el municipio durante los próximos
meses. La finalidad de este análisis conjunto es que los cursos que se oferten respondan a la
demanda real que se da entre los jóvenes a los que irán dirigidos y cuya edad oscila entre los
18 y 25 años.
El regidor ejidense ha querido ante todo mostrar su agradecimiento a la Escuela “ya que viene
confiando en el municipio desde hace años, concretamente desde la firma de un convenio de
colaboración entre ambas instituciones que se remonta a 2012, para el desarrollo de
interesantes y muy productivos cursos gracias a los que muchas personas han conseguido
adherirse al mercado laboral y es que siempre se han tenido muy en cuenta las expectativas y
circunstancias de los alumnos. Ello ha propiciado que todas las acciones formativas que se
han llevado a cabo hasta ahora hayan dado muy buenos resultados”.
De igual modo, Góngora ha recordado que “el gobierno local siempre ha remarcado la
importancia de fomentar y desarrollar la actividad empresarial, así como llevar a cabo
iniciativas que favorezcan la creación de empleo a través de la formación, siguiendo así la
línea de trabajo iniciada con la EOI desde hace años”.
El primer edil ha remarcado que “somos conscientes de que hoy en día la formación constituye
una herramienta fundamental tanto para el desarrollo personal como profesional. Por esta
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razón, trabajamos con este organismo público a través de la puesta en marcha de programas
dirigidos tanto a emprendedores como a la consolidación de PYMES, abarcando materias tan
extensas como la calidad turística, la comercialización agroalimentaria, el marketing, las
nuevas tecnologías, la modernización del sector del comercio, la logística y almacén o la
internacionalización.
El objetivo de esta acción es dotar a los participantes de las herramientas y habilidades
prácticas necesarias para su inclusión en el mundo laboral, generalmente en temáticas y áreas
solicitadas por el mercado laboral.
La reunión, por tanto, ha servido para realizar un nuevo diseño del programa de cursos acorde
a las circunstancias del mercado laboral y a las expectativas de los alumnos. La finalidad ha
sido adecuar los itinerarios formativos a las necesidades que presentan las empresas y
enfocar los conocimientos hacia las prácticas laborales con el objetivo de que los alumnos
vean de cerca el entorno de trabajo y los empresarios tengan la oportunidad de comprobar los
conocimientos adquiridos.
Tal es así que en esta tarea el Ayuntamiento trabajará con los centros educativos IES Murgi,
Fuentenueva y la UAL para disponer de una visión global de necesidades en lo que al diseño
de los cursos se refiere de cara a que estos sean realmente los más adecuados y prácticos
para favorecer la incorporación a un puesto de trabajo.
Por último, cabe recordar que desde que el Consistorio y la EOI emprendieran esta
colaboración que mantienen ambas instituciones se han superado ya las 3.000 horas lectivas
en acciones formativas en las que han participado unos 250 alumnos, tanto emprendedores
como empresarios y jóvenes.
0
0
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Valverde anunció los cursos junto a Fernando Garrido, director de La EOI. /A. O. 

Cuatro nuevos cursos formarán 
a jóvenes desempleados 

Redacc ión 

El concejal de Empleo, Víctor 
Valverde, anunció la realización de 
cuatro cursos de formación para jóve-
nes desempleados, gracias al conve-
nio de colaboración suscrito entre la 
Escuela de Organización Industrial y 
el Ayuntamiento. Como indicó el 
edil, «han sido programado los cursos 
siguiendo las tendencias de empleabi-
lidad actuales y pensando en las prin-
cipales demandas de empresas». 

Los cursos son gratuitos y están 
dirigidos a mayores de 18 años, que 

deben de estar inscritos como 
demandantes de empleo en el servi-
cio de Garantía Juvenil de Labora 
(antiguo SERVEF). 

Los cursos son: Técnico apliea-
dor de productos fitosanitarios', en 
Orihuela; 'Logística y gestión de 
almacenes', en la costa; 'Diseño y 
creación de videojuegos eSports', en 
Orihuela y "Programación Fullstack", 
que se impartirá en Orihuela. 

Información e inscripciones en 
el email eoimediterraneo(a>eoi.es 
y en el teléfono 96 665 81 55. 
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Las startups y emprendedores que no quieren millones de euros
Rocío González  •  original

Bicos de Amora, un proyecto que componen las personas usuarias del Centro Ocupacional Íntegro.

El emprendimiento social sirve para mejorar el mundo. Combatir la desnutrición infantil o la
soledad de los mayores, ayudar a adolescentes que sufren acoso escolar, contribuir a que
animales abandonados encuentren un nuevo hogar u ofrecer una oportunidad laboral a
personas con discapacidad intelectual son los objetivos de algunos de los proyectos
emprendedores impulsados en los Espacios Coworking EOI.
Los proyectos que analizamos a continuación han sido impulsados por Gobierno de España, a
través de la mencionada iniciativa del EOI. Entre ellos, destacan Miwuki, una plataforma para
la gestión, difusión y financiación de protectoras de animales. El equipo participó en el primer
Espacio Coworking EOI Murcia y en European Coworkings EOI.
O Adopta un Abuelo, programa intergeneracional de compañía para mayores que consigue que
estos se sientan escuchados, acompañados y queridos y que los voluntarios aprendan de su
experiencia.
Talleres contra el acoso
Así como la propuesta RompeTuSilencio, con el que a través de talleres en institutos y
coaching privado, un joven emprendedor ofrece apoyo y claves para la resiliencia, para
enfrentarse al acoso y superar sus secuelas. Ha colaborado con la UNIR, participado en la
MadridWoman’s Week2018 y en la Lean Startup Circle Sevilla y su objetivo es organizar
“eventos que reúnan a más de 100 jóvenes, en los que podrán transformar sus vidas para
llegar a la excelencia personal”, según su fundador.
Tecnología contra la desnutrición
A su vez Nut4Health también es un proyecto de emprendimiento social, en concreto, una
plataforma tecnológica que transforma las intervenciones en países con desnutrición,
empleando tecnología blockchain y desarrollo local. Los voluntarios comunitarios de salud se
convierten en profesionales del diagnóstico a los que se les paga por resultados obtenidos con
contratos inteligentes, que permiten una transparencia absoluta sobre los fondos.
Por último destaca Bicos de Amora, un proyecto que componen las personas usuarias del
Centro Ocupacional Íntegro y el equipo de profesionales que los apoyan a diario, como
Patricia y Noelia, administrativa y directora del centro, respectivamente. El objetivo de este
proyecto es regalar jabones de glicerina como un detalle en sus bodas o celebraciones
familiares hastacasas rurales y hoteles.
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Las startups y emprendedores que no quieren millones de euros
Rocío González  •  original

Bicos de Amora, un proyecto que componen las personas usuarias del Centro Ocupacional Íntegro.

El emprendimiento social sirve para mejorar el mundo. Combatir la desnutrición infantil o la
soledad de los mayores, ayudar a adolescentes que sufren acoso escolar, contribuir a que
animales abandonados encuentren un nuevo hogar u ofrecer una oportunidad laboral a
personas con discapacidad intelectual son los objetivos de algunos de los proyectos
emprendedores impulsados en los Espacios Coworking EOI.
Los proyectos que analizamos a continuación han sido impulsados por Gobierno de España, a
través de la mencionada iniciativa del EOI. Entre ellos, destacan Miwuki, una plataforma para
la gestión, difusión y financiación de protectoras de animales. El equipo participó en el primer
Espacio Coworking EOI Murcia y en European Coworkings EOI.
O Adopta un Abuelo, programa intergeneracional de compañía para mayores que consigue que
estos se sientan escuchados, acompañados y queridos y que los voluntarios aprendan de su
experiencia.
Talleres contra el acoso
Así como la propuesta RompeTuSilencio, con el que a través de talleres en institutos y
coaching privado, un joven emprendedor ofrece apoyo y claves para la resiliencia, para
enfrentarse al acoso y superar sus secuelas. Ha colaborado con la UNIR, participado en la
MadridWoman’s Week2018 y en la Lean Startup Circle Sevilla y su objetivo es organizar
“eventos que reúnan a más de 100 jóvenes, en los que podrán transformar sus vidas para
llegar a la excelencia personal”, según su fundador.
Tecnología contra la desnutrición
A su vez Nut4Health también es un proyecto de emprendimiento social, en concreto, una
plataforma tecnológica que transforma las intervenciones en países con desnutrición,
empleando tecnología blockchain y desarrollo local. Los voluntarios comunitarios de salud se
convierten en profesionales del diagnóstico a los que se les paga por resultados obtenidos con
contratos inteligentes, que permiten una transparencia absoluta sobre los fondos.
Por último destaca Bicos de Amora, un proyecto que componen las personas usuarias del
Centro Ocupacional Íntegro y el equipo de profesionales que los apoyan a diario, como
Patricia y Noelia, administrativa y directora del centro, respectivamente. El objetivo de este
proyecto es regalar jabones de glicerina como un detalle en sus bodas o celebraciones
familiares hastacasas rurales y hoteles.
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Astroland: proyecto privado español para ensayar vida en Marte
José Vicente Díaz  •  original

Ha nacido en España Astroland, la primera Agencia Interplanetaria Española. La agencia
estudiará cómo será la futura vida de futuros exploradores en el planeta Marte.

Para ello está desarrollando un laboratorio con nuevas tecnologías en unas cuevas de 1,5 km
de longitud en Arredondo (Cantabria).

Cuenta con una inversión, a diferencia de agencias como NASA o ESA, con capital cien por
cien privado. Las personas que entren a la cueva (ya han abierto un proceso de selección)
recibirán previamente un programa previo de formación en distintas habilidades necesarias
para ser un futuro colono en el planeta rojo.
Será para estos elegidos, según Astroland, “una épica aventura con fines científicos pero
también emocionales. Queremos dar en 2019 nuevas respuestas para superar los retos que
nos encontraremos en Marte en 2035″.

Localización de la cueva en Cantabria

Reproducimos parte de la nota de prensa que nos han enviado para dar a conocer este
interesante proyecto:
“Diversos organismos científicos y autoridades académicas  participarán en el proyecto para
testar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas investigaciones de la mano de Astroland. Hasta
el momento cuentan con la colaboración del Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de
Santander, EOI, Banco Santander o la Universidad ESNE, entre otras entidades que colaborarán
en las diferentes tareas de investigación enmarcadas en diferentes programas.
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Exploradores en el interior de la cueva / Astroland-Agencia Interplanetaria Española

Campos de desarrollo

Ares Station representa un gran campo de pruebas para testar todas las tecnologías y
capacidades de rendimiento humano, que serán necesarias para sobrevivir en otro planeta.
Las personas que entren a la cueva recibirán previamente un extenso programa previo de
formación  en distintas habilidades necesarias para ser un futuro colono en el planeta rojo:
espeleología, escalada, psicología, coaching, planes de emergencia, desarrollo de cultivos
hidropónicos (que usan disoluciones minerales en lugar de suelo), entre otros.

Una de las bases de experimentación / Astroland. Agencia Interplanetaria Española

En el interior de la cueva, Astroland instalará cápsulas presurizadas y los exploradores
contarán con trajes espaciales diseñados por la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y
Tecnología (ESNE). Los “astrolanders” no podrán salir de las cabinas sin su traje espacial
antibacteriano, flexible y resistente a la abrasión; un mono de polímeros tejido en una sola
pieza mediante impresión en 3D.
Estarán monitorizados en todo momento desde un centro de control exterior (Astroland Space
Center), ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, que será inaugurado el
próximo mes de marzo y constará de 5 pabellones con las últimas tecnologías. Para aportar
verosimilitud, la comunicación con el exterior tendrá un retraso de 8 minutos, que es lo que
tardaría la comunicación Tierra-Marte en condiciones normales.”
Les deseamos toda la suerte del mundo con este proyecto ya que toda contribución para que
el ser humano llegue alguna vez a pisar el planeta Marte y poder estudiarlo insitu siempre es
muy bienvenida, y además es una nueva forma de turismo interplanetario en la misma Tierra,
toda una experiencia para los primeros que prueben esta espectacular iniciativa.
Más información en la web de Astroland
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JOSÉ VICENTE DÍAZ27 DE FEBRER 2019

ARCHIVADO EN | Marte Exploración Espacial Ciencia Investigación Vida extraterrestre vídeo

Astroland: projecte privat espanyol perassajar vida a Mart

Ha nascut a Espanya Astroland, la primera Agència Interplanetària Espanyola. L'agència
estudiarà com serà la futura vida de futurs exploradors al planeta Mart.

Per a això està desenvolupant un laboratori amb noves tecnologies en unes coves de 1,5
km de longitud a Arredondo (Cantàbria).

Astroland 2019 Mars

Compta amb una inversió, a diferència d'agències com NASA o ESA, amb capital cent per
cent privat. Les persones que entrin a la cova (ja han obert un procés de selecció) rebran
prèviament un programa previ de formació en diferents habilitats necessàries per ser un
futur colon al planeta vermell.

Serà per aquests elegits, segons Astroland, "una èpica aventura amb finalitats
científiques però també emocionals. Volem donar el 2019 noves respostes per superar els
reptes que ens trobarem a Mart en 2035 ".

Astroland: projecte privatespanyol per assajar vida aMart
JOSÉ VICENTE DÍAZ

¿Un tsunami de gel a Amèricadel Nord? Aquesta ésl'explicació
MOISÉS B. MARTINEZ

Com va acabar una balenamorta al mig de la selvaamazònica?
MOISÉS B. MARTINEZ

Entomòlegs troben l'abellamés gran del món
MOISÉS B. MARTINEZ
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Localització de la cova a Cantàbria

Reproduïm part de la nota de premsa que ens han enviat per donar a conèixer aquest
interessant projecte:

"Diversos organismes científics i autoritats acadèmiques participaran en el projecte per
testar noves tecnologies i desenvolupar noves investigacions de la mà de Astroland. Fins
al moment compten amb la col·laboració del Govern de Cantàbria, Ajuntament de
Santander, EOI, Banco Santander o la Universitat ESNE, entre altres entitats que
col·laboraran en les diferents tasques d'investigació emmarcades en diferents
programes.

Exploradors a l'interior de la cova / Astroland-Agència Interplanetaria Espanyola

Camps de desenvolupament

Ares Station representa un gran camp de proves per testar totes les tecnologies i
capacitats de rendiment humà, que seran necessàries per sobreviure en un altre planeta.

Les persones que entrin a la cova rebran prèviament un extens programa previ de

Colau va recórrer al'enginyeriacomptable en lapròrrogapressupostària de2016
El Govern anticipauna derrota a lavotació delspressupostos pelrebuig dels comuns
Per què va Borrell aEuropa?

Brexit, una segonaoportunitat

Com va acabar unabalena morta al migde la selvaamazònica?

ASTROLAND: PROJECTE PRIVAT
ESPANYOL PER ASSAJAR VIDA A MART

¿UN TSUNAMI DE GEL A AMÈRICA DEL
NORD? AQUESTA ÉS L'EXPLICACIÓ

EL MÉS LLEGIT
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formació en diferents habilitats necessàries per ser un futur colon al planeta vermell:
espeleologia, escalada, psicologia, coaching, plans d'emergència, desenvolupament de
cultius hidropònics (que fan servir dissolucions minerals en lloc de sòl), entre d'altres.

Una de les bases d'experimentació / Astroland. Agència Interplanetaria Espanyola

A l'interior de la cova, Astroland instal·larà càpsules pressuritzades i els exploradors
comptaran amb vestits espacials dissenyats per l'Escola Universitària de Disseny,
Innovació i Tecnologia (ESNE). Els "astrolanders" no podran sortir de les cabines sense
el seu vestit espacial antibacterià, flexible i resistent a l'abrasió; una granota de polímers
teixit en una sola peça mitjançant impressió en 3D.

Estaran monitoritzats en tot moment des d'un centre de control exterior (Astroland
Space Center), ubicat al Parc Científic i Tecnològic de Cantàbria, que serà inaugurat el
proper mes de març i constarà de 5 pavellons amb les últimes tecnologies. Per aportar
versemblança, la comunicació amb l'exterior tindrà un retard de 8 minuts, que és el que
trigaria la comunicació Terra-Mart en condicions normals. "

Els desitgem tota la sort del món amb aquest projecte ja que tota contribució perquè
l'ésser humà arribi mai a trepitjar el planeta Mart i poder estudiar-insitu sempre és molt
benvinguda, ia més és una nova forma de turisme interplanetari en la mateixa Terra, tota
una experiència per als primers que provin aquesta espectacular iniciativa.

Més informació a la web de Astroland

Aquest és un article original de ' Universo Blog'

COM VA ACABAR UNA BALENA MORTA
AL MIG DE LA SELVA AMAZÒNICA?

PODEN INTERESSAR-TE

Astroland: projecte privatespanyol per assajar... ¿Un tsunami de gel aAmèrica del Nord?...
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Nace el mayor proyecto de investigación privado en España para
ensayar la vida en Marte
admin  •  original

20MINUTOS.ES El proyecto se llevará a cabo en el interior de una gran cueva de la localidad
cántabra de Arredondo.Las personas que formen parte como “exploradores” recibirán formación
de escalada y psicología entre otras.La posibilidad de vivir en Marte está cada vez más cerca,
o así lo quieren hacer saber desde Astroland. La recién creada Agencia Interplanetaria
Española está llevando a cabo el primer proyecto de investigación privado para ensayar la
vida en el planeta rojo, según ha informado a través de un comunicado.El grupo ha
comenzado a trabajar en el interior de una gran cueva en la localidad cántabra de Arredondo,
que debido a su naturaleza servirá como escenario para probar las nuevas tecnologías
desarrolladas y entrenar las habilidades necesarias para lograr este objetivo.La ‘Ares Station’,
como han hecho llamar al asentamiento en la gruta de más de 1,5 km de longitud y 50 m de
alto, presenta condiciones muy similares al ambiente marciano: “Muy hostil, con reducidas
temperaturas, una elevada radiación estelar o fuertes tormentas, que han acabado por ejemplo
con misiones como la del Opportunity de la NASA”. “Lo más compatible según el consenso
científico con la vida humana es instalarse en los tubos de lava, unas cavidades subterráneas
bajo la superficie marciana”, señala David Ceballos, CEO de Astroland. Para simular dichas
cavidades, esta agencia instalará cápsulas presurizadas donde permanecerán quienes
accedan a participar en el proyecto. Para ello, las personas con intención de entrar en la
cueva “recibirán previamente un extenso programa de formación en distintas habilidades
necesarias para ser un futuro colono en el planeta: espeleología, escalada, psicología,
coaching, planes de emergencia, desarrollo de cultivos hidropónicos (que usan disoluciones
minerales en lugar de suelo), entre otros”, indica el comunicado.Además, será necesario portar
los trajes espaciales que facilitará el equipo, diseñados por la Escuela Universitaria de Diseño,
Innovación y Tecnología (ESNE). “Los “astrolanders” no podrán salir de las cabinas sin su traje
espacial antibacteriano, flexible y resistente a la abrasión; un mono de polímeros tejido en una
sola pieza mediante impresión en 3D”.Monitorizados en todo momentoDurante la estancia, a
modo de estudio, estos exploradores estarán monitorizados en todo momento por el centro de
control exterior (Astroland Space Center), ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria. Astroland Space Center será inaugurado el próximo mes de marzo y constará de 5
pabellones con las últimas tecnologías.Para aportar verosimilitud, señala la agencia, la
comunicación con el exterior tendrá un retraso de 8 minutos, que es lo que tardaría la
comunicación Tierra-Marte en condiciones normales.A diferencia de otros proyectos similares
como Hi-Seas (NASA) o Pangea (ESA), el 100% de la inversión en este caso proviene de
capital privado. Por el momento cuentan con la colaboración del Gobierno de Cantabria,
Ayuntamiento de Santander, EOI, Banco Santander o la Universidad ESNE, entre otros
organismos.”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”,
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indica Ceballos.Por ello, el proyecto incluye numerosas rutas de trabajo con un fin similar:
proyectos de investigación centrados en campos como robótica, inteligencia artificial,
construcción, telecomunicaciones, energía, transporte, telemedicina, entre otros.El presupuesto
con el que cuenta Astroland asciende ya a 1,2 millones de euros, de los que se han aprobado
800.000 euros más para completar la primera fase de este nuevo intento de traspasar las
fronteras de habitabilidad conocidas.
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Nace el mayor proyecto de investigación privado en España para
ensayar la vida en Marte
original

Imagen de un explorador equipado con el traje espacial necesario en el interior de la Ares Station.

ASTROLAND
La posibilidad de vivir en Marte está cada vez más cerca, o así lo quieren hacer saber desde
Astroland. La recién creada Agencia Interplanetaria Española está llevando a cabo el primer
proyecto de investigación privado  para ensayar la vida en el planeta rojo, según ha informado
a través de un comunicado.
El grupo ha comenzado a trabajar en el interior de una gran cueva en la localidad cántabra de
Arredondo,  que debido a su naturaleza servirá como escenario para probar las nuevas
tecnologías desarrolladas y entrenar las habilidades necesarias para lograr este objetivo.
La 'Ares Station', como han hecho llamar al asentamiento en la gruta de más de 1,5 km de
longitud y 50 m de alto, presenta  condiciones muy similares al ambiente marciano: "Muy hostil,
con reducidas temperaturas, una elevada radiación estelar o fuertes tormentas, que han
acabado por ejemplo con misiones como la del Opportunity de la NASA".
"Lo más compatible según el consenso científico con la vida humana es  instalarse en los
tubos de lava, unas cavidades subterráneas bajo la superficie marciana", señala David
Ceballos, CEO de Astroland. Para simular dichas cavidades,  esta agencia instalará cápsulas
presurizadas  donde permanecerán quienes accedan a participar en el proyecto.
Para ello, las personas con intención de entrar en la cueva "recibirán previamente un extenso
programa de formación  en distintas habilidades necesarias para ser un futuro colono en el
planeta: espeleología, escalada, psicología, coaching, planes de emergencia, desarrollo de
cultivos hidropónicos (que usan disoluciones minerales en lugar de suelo), entre otros", indica
el comunicado.
Además, será necesario portar los trajes espaciales  que facilitará el equipo, diseñados por la
Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE). "Los "astrolanders" no
podrán salir de las cabinas sin su traje espacial antibacteriano, flexible y resistente a la
abrasión; un mono de polímeros tejido en una sola pieza mediante impresión en 3D".

Monitorizados en todo momento
Durante la estancia, a modo de estudio, estos exploradores estarán monitorizados en todo
momento por el centro de control exterior  (Astroland Space Center), ubicado en el Parque
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Científico y Tecnológico de Cantabria. Astroland Space Center será inaugurado el próximo
mes de marzo y constará de 5 pabellones con las últimas tecnologías.
Para aportar verosimilitud, señala la agencia, la comunicación con el exterior tendrá un retraso
de 8 minutos, que es lo que tardaría la comunicación Tierra-Marte en condiciones normales.
A diferencia de otros proyectos similares como Hi-Seas (NASA) o Pangea (ESA), el 100% de
la inversión en este caso proviene de capital privado. Por el momento cuentan con la
colaboración del Gobierno de Cantabria,  Ayuntamiento de Santander, EOI, Banco Santander o
la Universidad ESNE, entre otros organismos.
"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", indica Ceballos.
Por ello,  el proyecto incluye numerosas rutas de trabajo con un fin similar: proyectos de
investigación centrados en campos como robótica, inteligencia artificial, construcción,
telecomunicaciones, energía, transporte, telemedicina, entre otros.
El presupuesto con el que cuenta Astroland asciende ya a 1,2 millones de euros,  de los que
se han aprobado 800.000 euros más para completar la primera fase de este nuevo intento de
traspasar las fronteras de habitabilidad conocidas.
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El reto de sorprender con imágenes en la era de las pantallas
original

El joven extremeño Miguel Ángel Donaire es el creador de Doctor Keyframe, una empresa de
contenidos audiovisuales capaces de captar la atención de un público cada vez más difícil de
sorprender
En su portfolio brillan colaboraciones con grandes agencias publicitarias, como McCann o Grey,
y clientes como Mahou, Mini o Ministerio del Interior
Miguel Ángel pasó por la cuarta edición de European Coworkings EOI, programa de
preaceleración emprendedora de EOI Escuela de Organización Industrial cofinanciado por el
Fondo Social Europeo
Generar estrategias audiovisuales capaces de captar la atención de un público cada vez más
difícil de sorprender en la era de la sobreexposición a las pantallas. Este es objetivo de Doctor
Keyframe, el estudio de edición de vídeo del joven emprendedor extremeño Miguel Ángel
Donaire. Y lo consigue, a juzgar por la diversidad de clientes a los que ha conquistado con su
trabajo: Mahou, Mini, Campofrío, Mitsubishi o el Ministerio del Interior, entre otros.
En su portfolio brillan, además, las colaboraciones con grandes agencias creativas como
MRM/McCann, JWT, Grey, DDB, La Despensa o Good Rebels.
«Dentro del sector publicitario, hemos aportado nuestro granito de arena en algún que otro
trabajo galardonado en distintos festivales publicitarios», detalla Miguel Ángel Donaire. «Un
proyecto reciente al que le tengo cariño, quizá porque me muevo en bici, es ‘58 almas
ciclistas’, una iniciativa del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Tráfico  que
pretendía llamar la atención sobre los accidentes de tráfico de los usuarios de bicicletas». Esta
campaña para apelar a la conducción responsable ha recibido varios galardones en los más
prestigiosos certámenes del sector, como El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación
Publicitaria 2017, los Premios Inspirational 2017, Epica Awards 2017, Cannes Lions 2017,
CdeC 2018 o One Show 2018.
Miguel Ángel quería ampliar el alcance de su productora a un ámbito internacional y perfilar
ciertos aspectos de su proyecto. No dudó en presentar su candidatura a la cuarta edición de
European Coworkings, programa de preaceleración emprendedora de EOI Escuela de
Organización Industrial  cofinanciado por el Fondo Social Europeo, cuya quinta convocatoria
está abierta hasta el próximo 15 de marzo.
Donaire pasó cinco semanas en el centro de innovación Impact Hub de Florencia y contó
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también con la mentorización y el apoyo de expertos en emprendimiento e internacionalización
de EOI.
«La mentorización me ayudó bastante en el desarrollo de mi propuesta de valor», asegura
Donaire, quien también aprendió conceptos financieros básicos para el desarrollo de un
negocio. En sus palabras, en su paso por European Coworkings  «todo fueron pros, ningún
contra».
«Desde el principio la idea me pareció muy atractiva. Un coworking europeo es un lugar
idóneo para generar nuevas sinergias  en otro país, estudiar ese pedacito de su mercado que
concierne a tu sector, generar nuevas vías de colaboración, etcétera. Además, aprender cosas
nuevas sobre una cultura vecina siempre es un plus», destaca este joven emprendedor, muy
consciente de las posibilidades de romper fronteras que abren las nuevas tecnologías:
«Gracias a internet puedes estar conectado desde un punto y entregar un trabajo en otro
totalmente distinto, sin necesidad presencial. Mi cliente está aquí, allí... qué más da... ¿He oído
Europa? Perfecto, veamos si podemos abrir el abanico, posibilidades hay», concluye.

Más información: https://doctorkeyframe.com
Información e inscripciones en European Coworkings: eoi.es/es/espacios-coworking/european-coworkings-
5a-edicion
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Nace el mayor proyecto de investigación privado en España para
ensayar la vida en Marte
By inetgreen  •  original

20MINUTOS.ES
El proyecto se llevará a cabo en el interior de una gran cueva de la localidad cántabra de Arredondo.
Las personas que formen parte como “exploradores” recibirán formación de escalada y psicología entre
otras.

La posibilidad de vivir en Marte está cada vez más cerca, o así lo quieren hacer saber desde
Astroland. La recién creada Agencia Interplanetaria Española está llevando a cabo el primer
proyecto de investigación privado  para ensayar la vida en el planeta rojo, según ha informado
a través de un comunicado.
El grupo ha comenzado a trabajar en el interior de una gran cueva en la localidad cántabra de
Arredondo,  que debido a su naturaleza servirá como escenario para probar las nuevas
tecnologías desarrolladas y entrenar las habilidades necesarias para lograr este objetivo.
La ‘Ares Station’, como han hecho llamar al asentamiento en la gruta de más de 1,5 km de
longitud y 50 m de alto, presenta  condiciones muy similares al ambiente marciano: “Muy hostil,
con reducidas temperaturas, una elevada radiación estelar o fuertes tormentas, que han
acabado por ejemplo con misiones como la del Opportunity de la NASA“.
“Lo más compatible según el consenso científico con la vida humana es  instalarse en los tubos
de lava, unas cavidades subterráneas bajo la superficie marciana”, señala David Ceballos,
CEO de Astroland. Para simular dichas cavidades,  esta agencia instalará cápsulas presurizadas
donde permanecerán quienes accedan a participar en el proyecto.
Para ello, las personas con intención de entrar en la cueva “recibirán previamente un extenso
programa de formación  en distintas habilidades necesarias para ser un futuro colono en el
planeta: espeleología, escalada, psicología, coaching, planes de emergencia, desarrollo de
cultivos hidropónicos (que usan disoluciones minerales en lugar de suelo), entre otros”, indica
el comunicado.
Además, será necesario portar los trajes espaciales  que facilitará el equipo, diseñados por la
Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE). “Los “astrolanders” no
podrán salir de las cabinas sin su traje espacial antibacteriano, flexible y resistente a la
abrasión; un mono de polímeros tejido en una sola pieza mediante impresión en 3D”.

Monitorizados en todo momento
Durante la estancia, a modo de estudio, estos exploradores estarán monitorizados en todo
momento por el centro de control exterior  (Astroland Space Center), ubicado en el Parque
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Científico y Tecnológico de Cantabria. Astroland Space Center será inaugurado el próximo
mes de marzo y constará de 5 pabellones con las últimas tecnologías.
Para aportar verosimilitud, señala la agencia, la comunicación con el exterior tendrá un retraso
de 8 minutos, que es lo que tardaría la comunicación Tierra-Marte en condiciones normales.
A diferencia de otros proyectos similares como Hi-Seas (NASA) o Pangea (ESA), el 100% de
la inversión en este caso proviene de capital privado. Por el momento cuentan con la
colaboración del Gobierno de Cantabria,  Ayuntamiento de Santander, EOI, Banco Santander o
la Universidad ESNE, entre otros organismos.
“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”, indica Ceballos.
Por ello,  el proyecto incluye numerosas rutas de trabajo con un fin similar: proyectos de
investigación centrados en campos como robótica, inteligencia artificial, construcción,
telecomunicaciones, energía, transporte, telemedicina, entre otros.
El presupuesto con el que cuenta Astroland asciende ya a 1,2 millones de euros,  de los que
se han aprobado 800.000 euros más para completar la primera fase de este nuevo intento de
traspasar las fronteras de habitabilidad conocidas.
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n clip que se convier-
te en corazón es la
joya de la corona de
Almaleón, la galar-
donada con el pre-

mio del mes de marzo por crear
una joyería de estilo minimalista
elaborada por orfebres de Mur-
cia. Ascensión Aparicio León, li-
cenciada en Administración de
Empresas y con experiencia
como gestor técnico de la con-
tratación centralizada en servi-
cios de la Comunidad Autóno-
ma, es la impulsora de este pro-
yecto con fuerte presencia de
marca y marketing, que ha reci-
bido una beca de Factoría Cul-
tural Murcia, y se ha hecho me-
recedor de varios premios a tra-
vés de iniciativas municipales
del Ayuntamiento de Murcia.
Sus creaciones tienen enorme
éxito en los eventos y las ferias a
las que asisten, por el estilo in-
confundible y la creatividad del
taller de diseño. La empresa se

dio de alta en  con una in-
versión inicial de . euros
que ya está dando sus frutos.

Almaleón registró su marca a
través del INFO y ha participa-
do en numerosos talleres de

formación de la agencia de de-
sarrollo regional, como las jor-
nadas Viernes Aprende y Em-

prende o el programa de co-
working Info-EOI (Escuela de
Organización Industrial), ade-
más de haber asistido a nume-
rosas jornadas con el objetivo
de contar su experiencia como
un caso de éxito de emprendi-
miento.

Anillos, collares, pendientes,
piedras naturales, pulseras, ge-
melos, cajas de luz, camisetas,
tote bags, gift cards... Son algu-
nos de las múltiples piezas de
joyería que se pueden encon-
trar en Almaleón. Su intención
es crear joyas llenas de carácter
y ternura, fuerza y dulzura, en
líneas ‘minimal’ de creaciones
que revelan actitud y persona-
lidad propia. Dan mucha im-
portancia a los detalles, a esas
pequeñas cosas cotidianas, y
sin olvidar un cierto equilibrio
que impregnan estas piezas tan
sorprendentes. Son maestros
artesanos jóvenes que, con mu-
cha ilusión, están creando jo-
yas únicas. 

La impulsora de este pro-
yecto emprendedor considera
que su negocio es una «joyería
de autora basada en un símbo-
lo único, que surge de un ob-
jeto que sirve para unir y que
con tan sólo un gesto se con-
vierte en un corazón lleno de
fuerza», en referencia a su joya
más icónica.

U

Collar de oro en color amarillo. ALMALEÓN

Almaleón es una joyería murciana de estilo minimalista elab orada p or orfeb res 
de Murcia q ue cuenta con un taller de diseño q ue ofrece creaciones de enorme éxito

�

Una auténtica joya
ALMALEÓN (MARZO)

carolina.prada
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n grupo de gradua-
dos en Administra-
ción de Empresas
(ADE) han revolu-
cionado la venta de

ropa en la ciudad de Cartagena.
La suya es una idea tremenda-
mente original que consiste en
crear una plataforma de venta
online dirigida al pequeño co-
mercio. Actúan como una espe-
cie de intermediario entre un
posible comprador y las tiendas
de toda la vida de su ciudad.

Esa idea les valió el Premio
Emprendedor del mes de no-
viembre a Sergio Robles Baeza,
como director ejecutivo, Lilezth

Heredia Sisa como directora fi-
nanciera y Ani Gzirishvil como
directora comercial. Ellos tres
componen este equipo em-
prendedor que echó a andar el
pasado año en la Región.

Es una apuesta integradora,
dirigida a quellas pequeñas
tiendas que no disponen de pá-
gina web. Así pues, estos co-
mercios pueden alojarse en
Newsell y promocionar sus ar-
tículos, y además les solucio-
nan la logística de los produc-
tos y los pagos de los mismos,
enviando los productos al clien-
te en un margen de  o  horas
como máximo.

Son muchas las tiendas de la
comarca que pueden llegar a
sus clientes gracias a la herra-
mienta de Newsell. Arranca-
ron con una inversión de .

euros y aún no tienen factura-
ción dado que el proyecto aún
es muy precoz. De hecho, la fe-
cha de lanzamiento de la pla-
taforma fue hace poco más de

dos meses, el  de diciembre.
Eso sí, la idea es innovadora y
está cautivando al público car-
tagenero.

Como reconocimiento, New-
sell fue la ganadora de un pre-
mio de . euros denominado
Solver UPCT. Además, han re-
alizado el programa Xplorer de
Banco Santander y el programa
EOI en el Centro Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación
de Cartagena.

En un mundo donde las
grandes empresas distribuido-
ras son las dueñas del merca-
do, esta idea pretende acercar
el fenómeno de internet y de la
venta online al pequeño co-
mercio, y así ofertas los pro-
ductos más locales en la plata-
forma más global. Eso sí, la in-
tención de Newsell es seguir
creciendo y ampliar su alcance
a escala nacional.

U

Newsell es un proyecto que permite a las pequeñas
tiendas alojarse en su portal de internet, además de ofrecer
soluciones para la logística de los productos y los pagos

�

El sitio web 
para el pequeño
comercio

NEWSELL (NOVIEMBRE)

Sergio Robles, Lilezth Heredia y Ani Gzrishvili, representantes 

de Newsell, en la sede de su empresa 

NEWSELL

Sergio Robles Baeza,
como director ejecutivo,
lidera este proyecto
emprendedor que echó 
a andar el año pasado

carolina.prada
Resaltado
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n clip que se convier-
te en corazón es la
joya de la corona de
Almaleón, la galar-
donada con el pre-

mio del mes de marzo por crear
una joyería de estilo minimalista
elaborada por orfebres de Mur-
cia. Ascensión Aparicio León, li-
cenciada en Administración de
Empresas y con experiencia
como gestor técnico de la con-
tratación centralizada en servi-
cios de la Comunidad Autóno-
ma, es la impulsora de este pro-
yecto con fuerte presencia de
marca y marketing, que ha reci-
bido una beca de Factoría Cul-
tural Murcia, y se ha hecho me-
recedor de varios premios a tra-
vés de iniciativas municipales
del Ayuntamiento de Murcia.
Sus creaciones tienen enorme
éxito en los eventos y las ferias a
las que asisten, por el estilo in-
confundible y la creatividad del
taller de diseño. La empresa se

dio de alta en  con una in-
versión inicial de . euros
que ya está dando sus frutos.

Almaleón registró su marca a
través del INFO y ha participa-
do en numerosos talleres de

formación de la agencia de de-
sarrollo regional, como las jor-
nadas Viernes Aprende y Em-

prende o el programa de co-
working Info-EOI (Escuela de
Organización Industrial), ade-
más de haber asistido a nume-
rosas jornadas con el objetivo
de contar su experiencia como
un caso de éxito de emprendi-
miento.

Anillos, collares, pendientes,
piedras naturales, pulseras, ge-
melos, cajas de luz, camisetas,
tote bags, gift cards... Son algu-
nos de las múltiples piezas de
joyería que se pueden encon-
trar en Almaleón. Su intención
es crear joyas llenas de carácter
y ternura, fuerza y dulzura, en
líneas ‘minimal’ de creaciones
que revelan actitud y persona-
lidad propia. Dan mucha im-
portancia a los detalles, a esas
pequeñas cosas cotidianas, y
sin olvidar un cierto equilibrio
que impregnan estas piezas tan
sorprendentes. Son maestros
artesanos jóvenes que, con mu-
cha ilusión, están creando jo-
yas únicas. 

La impulsora de este pro-
yecto emprendedor considera
que su negocio es una «joyería
de autora basada en un símbo-
lo único, que surge de un ob-
jeto que sirve para unir y que
con tan sólo un gesto se con-
vierte en un corazón lleno de
fuerza», en referencia a su joya
más icónica.

U

Collar de oro en color amarillo. ALMALEÓN

Almaleón es una joyería murciana de estilo minimalista elab orada p or orfeb res 
de Murcia que cuenta con un taller de diseño que ofrece creaciones de enorme éxito
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Una auténtica joya
ALMALEÓN (MARZO)
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n grupo de gradua-
dos en Administra-
ción de Empresas
(ADE) han revolu-
cionado la venta de

ropa en la ciudad de Cartagena.
La suya es una idea tremenda-
mente original que consiste en
crear una plataforma de venta
online dirigida al pequeño co-
mercio. Actúan como una espe-
cie de intermediario entre un
posible comprador y las tiendas
de toda la vida de su ciudad.

Esa idea les valió el Premio
Emprendedor del mes de no-
viembre a Sergio Robles Baeza,
como director ejecutivo, Lilezth

Heredia Sisa como directora fi-
nanciera y Ani Gzirishvil como
directora comercial. Ellos tres
componen este equipo em-
prendedor que echó a andar el
pasado año en la Región.

Es una apuesta integradora,
dirigida a quellas pequeñas
tiendas que no disponen de pá-
gina web. Así pues, estos co-
mercios pueden alojarse en
Newsell y promocionar sus ar-
tículos, y además les solucio-
nan la logística de los produc-
tos y los pagos de los mismos,
enviando los productos al clien-
te en un margen de  o  horas
como máximo.

Son muchas las tiendas de la
comarca que pueden llegar a
sus clientes gracias a la herra-
mienta de Newsell. Arranca-
ron con una inversión de .

euros y aún no tienen factura-
ción dado que el proyecto aún
es muy precoz. De hecho, la fe-
cha de lanzamiento de la pla-
taforma fue hace poco más de

dos meses, el  de diciembre.
Eso sí, la idea es innovadora y
está cautivando al público car-
tagenero.

Como reconocimiento, New-
sell fue la ganadora de un pre-
mio de . euros denominado
Solver UPCT. Además, han re-
alizado el programa Xplorer de
Banco Santander y el programa
EOI en el Centro Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación
de Cartagena.

En un mundo donde las
grandes empresas distribuido-
ras son las dueñas del merca-
do, esta idea pretende acercar
el fenómeno de internet y de la
venta online al pequeño co-
mercio, y así ofertas los pro-
ductos más locales en la plata-
forma más global. Eso sí, la in-
tención de Newsell es seguir
creciendo y ampliar su alcance
a escala nacional.

U

Newsell es un proyecto que permite a las pequeñas
tiendas alojarse en su portal de internet, además de ofrecer
soluciones para la logística de los productos y los pagos

�

El sitio web 
para el pequeño
comercio

NEWSELL (NOVIEMBRE)

Sergio Robles, Lilezth Heredia y Ani Gzrishvili, representantes 

de Newsell, en la sede de su empresa 

NEWSELL

Sergio Robles Baeza,
como director ejecutivo,
lidera este proyecto
emprendedor que echó 
a andar el año pasado

carolina.prada
Resaltado



Astroland, poner a prueba nuevas tecnologías para Marte y
entrenarse para una expedición allí
Redacción  •  original

La recién creada agencia española Astroland desarrollará tecnología necesaria para poder vivir
en el Planeta Rojo en el futuro. El proyecto ya ha comenzado con la creación en España de
una estación, denominada Ares Station, instalada en una gran cueva de más de 1,5 kilómetros
de longitud y 50 metros de alto de la localidad cántabra de Arredondo, y servirá de laboratorio
para testar nuevas tecnologías y entrenar las habilidades necesarias para instalar en el futuro
una colonia humana permanente en Marte.
Marte es el único astro hasta la fecha del que se tienen indicios sólidos de una posible
compatibilidad con la vida. Sin embargo, la llegada de misiones tripuladas a Marte se espera
como muy pronto para el año 2030, por lo que esta experiencia es muy valiosa como ensayo
científico para ayudar a planificar el establecimiento de una colonia humana en Marte de forma
segura y sin riesgos.
A diferencia de otros proyectos similares como Hi-Seas (NASA) o Pangea (ESA), el 100% de
la inversión en este caso proviene de capital privado. Hasta el momento asciende a 1,2
millones de euros, y ya se han aprobado 800.000 euros más para completar la primera fase
del proyecto.
Diversos organismos científicos y autoridades académicas participarán en el proyecto para
testar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas investigaciones de la mano de Astroland. Hasta
el momento cuentan con la colaboración del Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de
Santander, EOI, Banco Santander o la Universidad ESNE, entre otras entidades que
colaborarán en las diferentes tareas de investigación enmarcadas en diferentes programas.
“Invertir en tecnología del espacio es invertir en innovación. Este gran proyecto nace también
con el objetivo de testar tecnologías replicables en la tierra como ya ha ocurrido con otros
productos de uso cotidiano derivados de la investigación espacial como el GPS, los materiales
ignífugos o diferentes tecnologías de aplicación médica”, ha resaltado David Ceballos, CEO de
Astroland.
La elección de esta cueva por parte de Astroland no es casual. “El ambiente marciano es muy
hostil con reducidas temperaturas, una elevada radiación estelar o fuertes tormentas, que han
acabado por ejemplo con misiones como la del Opportunity de la NASA. Por ello, lo más
compatible según el consenso científico con la vida humana es instalarse en los tubos de lava,
unas cavidades subterráneas bajo la superficie marciana. En este sentido, estas cuevas son la
localización perfecta con mayores similitudes para los diferentes programas de investigación”,
ha explicado Ceballos.
Ares Station representa un gran campo de pruebas para testar todas las tecnologías y
capacidades de rendimiento humano, que serán necesarias para sobrevivir en otro planeta.
Las personas que entren a la cueva recibirán previamente un extenso programa previo de
formación en distintas habilidades necesarias para ser un futuro colono en el planeta rojo:
espeleología, escalada, psicología, coaching, planes de emergencia, desarrollo de cultivos
hidropónicos (que usan disoluciones minerales en lugar de suelo), entre otros.
En el interior de la cueva, Astroland instalará cápsulas presurizadas y los exploradores
contarán con trajes espaciales diseñados por la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y
Tecnología (ESNE). Los “astrolanders” no podrán salir de las cabinas sin su traje espacial
antibacteriano, flexible y resistente a la abrasión; un mono de polímeros tejido en una sola
pieza mediante impresión en 3D.
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Trajes espaciales a utilizar en Ares Station. (Imagen: Astroland)

Estarán monitorizados en todo momento desde un centro de control exterior (Astroland Space
Center), ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, que será inaugurado el
próximo mes de marzo y constará de 5 pabellones con las últimas tecnologías. Para aportar
verosimilitud, la comunicación con el exterior tendrá un retraso de 8 minutos, que es lo que
tardaría la comunicación Tierra-Marte en condiciones normales.
“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. Por ello, esta
“Humanidad aumentada” deberá dar nuevas respuestas para superar los retos que nos
encontraremos en Marte”, ha destacado David Ceballos.
En ese sentido, una de las primeras misiones de la agencia será minimizar el impacto humano
en todo el proceso, por lo que realizará un programa de investigación denominado Human
Marks, donde desarrollará tecnologías y habilidades para minimizar el impacto de la actividad
humana en entornos controlados.
Como primer paso llevará a cabo diferentes medidas preventivas para minimizar la huella
humana en la cueva: control de accesos y flujos, informes arqueológicos, monitorización de
actividades, analítica de datos, purificación del aire, entre otras.
Además de ello, la agencia desarrollará diversos proyectos de investigación centrados en
campos como robótica, inteligencia artificial, construcción, telecomunicaciones, energía,
transporte, telemedicina, entre otros.
Por otro lado, otra de las diferencias sustanciales de este proyecto es que será el único a
nivel mundial que dará la oportunidad de colaborar a personas que no sean profesionales del
sector espacial. Hasta ahora una experiencia similar solo se puede vivir en los proyectos que
tienen en marcha la NASA y la ESA. “Gracias a Astroland, personas de diferentes ámbitos y
perfiles profesionales podrán disfrutar de la posibilidad de vivir hoy lo que sentirán los
primeros colonos que viajen Marte en el futuro, contribuyendo así a la democratización de la
tecnología espacial”, ha destacado David Ceballos. (Fuente: Astroland)
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Sinergias, conocimiento compartido, aporte de valor y futuro para
la comarca de Lemos
Redacción CTP  •  original

El alcalde inauguró la cuarta edición del Coworking Monforte

El acto tuvo lugar en las instalaciones de Expolemos, lugar que acoge las diferentes charlas
formativas y de debate del encuentro.

José Tomé Roca estuvo acompañado por el director del evento, Alfonso Martínez

El Coworking tendrá una duración de 5 meses y en ellos, los alumnos recibirán la información necesaria
para poner en marcha sus ideas empresariales

La cuarta edición del espacio Coworking de Monforte de Lemos, fue inaugurada oficialmente
por el Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, en las instalaciones de Expolemos.
Ante una veintena de emprendedores, el Alcalde expresó que “es una satisfacción ver como
después del éxito conseguido en las tres primeras ediciones, en esta cuarta que empezamos
hoy, el número de inscritos se mantiene con respeto a las ediciones anteriores, lo que indica
que la formación que aquí se imparte es atractiva para los participantes pero sobre todo es útil
para el objetivo que pretenden conseguir los emprendedores, que no es otro que lo de llevar
adelante su proyecto de empresa”.
El evento cuenta con el apoyo del IGAPE, la Escuela de Organización Industrial del Ministerio
de Industria, el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Monforte de Lemos.
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IV Coworking de Monforte

En el Espacio Coworking de Monforte de Lemos los responsables de los 22 proyectos
participantes en esta cuarta edición recibirán, sin ningún tipo de coste para ellos,
asesoramiento y un apoyo integral para poder poner en marcha sus empresas. Los
emprendedores encontrarán un espacio de trabajo en Expolemos con aulas y salas de
reuniones en las que recibirán formación y dispondrán de un mentor personalizado que los
ayudará a convalidar y lanzar su proyecto.
En este sentido, José Tomé destacó que “El Espacio Coworking los permiten contribuir a
configurar un nuevo tejido empresarial que sin duda, va a salir de las ideas y de los proyectos
de empresa que tienen las personas que participan en estos espacios de intercambio de
conocimientos y aprendizaje empresarial, porque todo se aprende, y a ser empresarios
también”.
Los 22 proyectos elegidos superaron un proceso de selección en los que se valoraron
aspectos como viabilidad, nivel de desarrollo o posibilidad de implantación en la comarca de
Lemos. Los criterios de selección corrieron a cargo de la Escuela de Organización Industrial.
En este sentido, para el Alcalde de Monforte “las iniciativas empresariales son necesarias en
cualquier pueblo o ciudad, pero son mucho más importantes cuando se dan en las comarcas
del interior, como en este caso la comarca de Lemos”.
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El espacio Coworking ofrecerá asesoramiento durante 5 meses, aproximadamente. El programa
está concebido para emprendedores que aún no constituyeron su empresa, pero además,
participan también personas que están en una fase inicial de desarrollo de su proyecto.
En este cuarto año de celebración, el Coworking Monforte llega a su última edición, siendo, en
palabras del Alcalde, “uno de los mejores eventos de la Comunidad autónoma de Galicia en
todas las ediciones anteriores”.
El Alcalde cerró el acto agradeciendo la asistencia y el interés de todos los emprendedores
participantes, a los que deseó que  “vuestras iniciativas empresariales se conviertan en
realidad, que cumpláis vuestro sueño, porque eso significará que ayudaréis a dinamizar la
actividad económica de esta comarca y también contribuiréis a la creación de nuevos puestos
de trabajo”.
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El CEEI Guadalajara colabora en el V 'European Coworkings'
original

Cartel del programa europeo.

Este programa proyecta la aceleración internacional de las empresas de la mano de la EOI.
El CEEI de Guadalajara, junto con Ances, colaboran y participan en la quinta edición del
programa Go2WorkEurope. Es un programa de Aceleración Internacional European Coworkings
EOI, la red de espacios de coworking europeos cuya información puede encontrarse en
www.eoi.es/es/espacios-coworking/european-coworkings-5a-edicion. En ediciones anteriores de
este programa han participado varias empresas alcarreñas.
Esta iniciativa permite a aquellos emprendedores que tengan una empresa innovadora, con
una antigüedad menor a dos años, disponer durante un mes de un espacio de coworking
gratuito en otro país europeo. Además, se tendrá acceso a un programa de acompañamiento y
a un programa formativo para optimizar el plan emprendedor.
El programa ofrece un puesto de trabajo con wifi, acceso a espacios comunes (salas de
reuniones, aulas, etc.) y eventos. También ofrecen sesiones especiales de networking,
presentación de proyectos... Además de todo ello, los participantes tendrán un mentor que les
ayudará a valorar y lanzar su plan innovador con un programa de formación pensado para
acelerar su proyecto.
El programa financia todos los gastos de formación y mentorización a los emprendedores, así
como su billete de avión de ida y vuelta al centro europeo, y el alojamiento durante cinco
semanas en la ciudad donde esté ubicado el centro. No se cubrirá la manutención del
emprendedor durante su estancia en Europa. El alojamiento podrá ser en apartamento u hotel.
Podrán solicitar admisión aquellos  perfiles con dominio del inglés, que deseen mejorar sus
capacidades y habilidades para impulsar su proyecto empresarial  con una clara orientación
internacional, bien sea para exportar o, simplemente, para adquirir una valiosa experiencia en
el exterior.
La solicitud de inscripción puede completarse en www.eoi.es/es/espacios-coworking/european-
coworkings-5a-edicion/admision hasta el 15 de marzo. El proyecto está financiado por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la EOI, y el Fondo Social Europeo.
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Organizan una jornada para captar proyectos para el próximo
'coworking'
EUGENIO CABEZAS  •  original

El próximo martes 5 de marzo se celebrará una jornada de trabajo gratuita, organizada por la
Escuela de Organización Industrial (EOI), a través del Fondo Social Europeo y en colaboración
con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la agencia pública APAL Delphos, y
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.
El objetivo es la captación de proyectos innovadores y con potencial de crecimiento. En tan
solo un día se ofrecerán las herramientas necesarias para iniciar los proyectos de los
asistentes, quienes podrán optar a una de las 20 plazas de la quinta edición del espacio
'coworking' de Rincón de la Victoria.
Al finalizar esta jornada los alumnos se llevarán un 'Lean Model Canvas' del proyecto,
proyecciones de financieras del modelo de negocio, un mapa de ecosistema 'on-line' para la
'startup' y herramientas de 'coaching' ejecutivo. Los interesados pueden inscribirse hasta el
lunes en http://eoi.lasuitecomunicacion.com
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La 'startup' ilicitana Cook & Play lanza un kit para que los niños
cocinen en casa en familia
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

ELCHE.  Cook & Play, la startup ilicitana nacida para fomentar hábitos saludables entre los más
pequeños a través del juego y la cocina, acaba de lanzar un nuevo proyecto, Cook & Play
Club, consistente en un kit de cocina para niños y familias que se envía a través de una
suscripción mensual. "Con este proyecto pretendemos potenciar los hábitos saludables y el
tiempo en familia", explican desde la empresa.
Cook & Play Club es un innovador proyecto que consiste en un kit con utensilios de cocina y
otros materiales que se envía de forma mensual para que los niños desarrollen sus
capacidades y aprendan sobre hábitos saludables. "Es un modelo de negocio por suscripción.
Cada mes, los usuarios reciben un kit sorpresa con nuevos utensilios, recetas y materiales
didácticos relacionados con la cocina, los hábitos saludables, la ciencia y el medio ambiente".
"La idea de crear Cook & Play Club surgió a raíz de observar las dificultades que tienen las
familias actuales para disfrutar de actividades juntos". Así, este nuevo producto pretende ser
una herramienta para  fortalecer los lazos entre padres e hijos, ya que aporta una actividad
original y enriquecedora como es la cocina para que los niños puedan jugar y aprender con
sus familias.
"La cocina es una actividad que ha demostrado tener una gran cantidad de beneficios en el
desarrollo de los niños. Favorece el desarrollo psicomotriz, la creatividad, la autonomía y el
trabajo en equipo", destacan desde la startup. "Además, sirve como canal vehicular para
aprender otras materias  como las matemáticas (a través del uso de pesos y medidas), la
geografía (aprendiendo el origen de los alimentos), las ciencias naturales (conociendo las
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características de los ingredientes), o los idiomas".

Los kits de Cook & Play Club se diseñan teniendo en cuenta todos estos factores con el
objetivo de crear experiencias únicas que potencien las habilidades de los niños en compañía
de sus familias. Cook & Play Club forma parte de Cook & Play, una empresa dedicada a la
promoción de los hábitos saludables a través de talleres y cursos de cocina para niños. El
Club de Cook & Play es una apuesta por ampliar el ámbito de acción de la empresa y
trasladar los valores de la marca y su obra social a más personas.
Berta Aguirre  y Manuel Sánchez, fundadores de la empresa, pasaron con su proyecto por
Invattur Emprende, donde lograron la distinción de Objetivo Bienestar Junior que otorga
Atresmedia. En 2018 pasaron por la cuarta edición del Coworking EOI organizado en Elche
para apoyar la creación de startups de base innovadora en España, que cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo
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R. DE LA VICTORIA
 

:: E. CABEZAS.  El próximo mar-
tes 5 de marzo se celebrará una jor-
nada de trabajo gratuita, organiza-
da por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), a través del Fon-
do Social Europeo y en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Rin-
cón de la Victoria, a través de la 
agencia pública APAL Delphos, y 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol-Axarquía. 

El objetivo es la captación de 
proyectos innovadores y con po-
tencial de crecimiento. En tan solo 
un día se ofrecerán las herramien-
tas necesarias para iniciar los pro-
yectos de los asistentes, quienes 
podrán optar a una de las 20 pla-
zas de la quinta edición del espa-
cio ‘coworking’ de Rincón de la 
Victoria.  

Al finalizar esta jornada los 
alumnos se llevarán un ‘Lean Mo-
del Canvas’ del proyecto, proyec-
ciones de financieras del modelo 
de negocio, un mapa de ecosiste-
ma ‘on-line’ para la ‘startup’ y he-
rramientas de ‘coaching’ ejecuti-
vo. Los interesados pueden inscri-
birse hasta el lunes en http://eoi.la-
suitecomunicacion.com

Organizan una 
jornada para 
captar proyectos 
para el próximo 
‘coworking’
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R. DE LA VICTORIA
 

:: E. CABEZAS.  El próximo mar-
tes 5 de marzo se celebrará una jor-
nada de trabajo gratuita, organiza-
da por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), a través del Fon-
do Social Europeo y en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Rin-
cón de la Victoria, a través de la 
agencia pública APAL Delphos, y 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol-Axarquía. 

El objetivo es la captación de 
proyectos innovadores y con po-
tencial de crecimiento. En tan solo 
un día se ofrecerán las herramien-
tas necesarias para iniciar los pro-
yectos de los asistentes, quienes 
podrán optar a una de las 20 pla-
zas de la quinta edición del espa-
cio ‘coworking’ de Rincón de la 
Victoria.  

Al finalizar esta jornada los 
alumnos se llevarán un ‘Lean Mo-
del Canvas’ del proyecto, proyec-
ciones de financieras del modelo 
de negocio, un mapa de ecosiste-
ma ‘on-line’ para la ‘startup’ y he-
rramientas de ‘coaching’ ejecuti-
vo. Los interesados pueden inscri-
birse hasta el lunes en http://eoi.la-
suitecomunicacion.com
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para el próximo 
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Benissa reabrirá el coworking del Centre d'Exel·lencia
Amanda Ortola  •  original

Espacio Coworking. Centre d'Exel·lencia de Benissa. / Radio Litoral Cadena SER

Benissa  ya dispone de una normativa que regulará la zona coworking situada en el Centre
d’Excel·lència.  Un espacio compartido de trabajo que dejó de utilizarse a finales de 2017, al
concluir la labor que realizaba la EOI, la Escuela de Organización Industrial. Un espacio que
se reactiva, y que servirá para apoyar a personas emprendedoras y Start-Ups.  Así lo ha
anunciado la concejala de Comercio y CREAMA Carol Ivars, en el marco de una política para
el fomento del comercio y del emprendimiento en la localidad, según ha señalado.

Esta semana se ha aprobado  en pleno la propuesta del reglamento y las normas de uso,
acceso y convivencia  que entrarán en vigor tras la preceptiva exposición pública de 30 días.
El espacio coworking de Benissa está situado en la segunda planta del Centre d’Excel·lència,
en una sala de 111 m2  y está equipado para albergar a 20 puestos de trabajo. El objetivo de
esta zona coworking es ofrecer una forma de trabajo que permita a profesionales
independientes, gente emprendedora y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo
espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de
manera independiente, a la vez que se fomentan proyectos conjuntos.
Ivars insiste en que la pretensión del coworking es apoyar y fomentar el desarrollo empresarial
en el municipio, aportando a los emprendedores un espacio físico donde desarrollar sus ideas
y un asesoramiento técnico a través del CREAMA.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cadena Ser

 Prensa Digital

 191 202

 647 242

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 01/03/2019

 España

 93 EUR (105 USD)

 3083 EUR (3491 USD) 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/01/radio_litoral/1551447289_081070.html

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/01/radio_litoral/1551447289_081070.html
carolina.prada
Resaltado



Valladolid acoge a partir del 7 de marzo el programa de inmersión
digital 360º 'digitalXborder', diseñado especialmente para
directivos
original
VALLADOLID - ECONOMÍA/EMPRESAS
ICAL  - La iniciativa recorrerá 25 ciudades españolas y formará a más de 700 CEOs
Valladolid será la próxima sede del programa ‘digitalXborder’, una iniciativa de inmersión en el
entorno digital 360º, promovida por ICEX, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL), que está diseñado especialmente
para directivos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Icalnews

 Prensa Digital

 218

 775

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 01/03/2019

 España

 49 EUR (55 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=203683949

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/valladolid/acoge/partir/7/marzo/programa/inmersion/digital/360%BA/digitalxborder/disenado/especialmente/directivos/449743
carolina.prada
Resaltado



Benissa reabrirá el coworking del Centre d'Exel·lencia
Amanda Ortola  •  original

Espacio Coworking. Centre d'Exel·lencia de Benissa. / Radio Litoral Cadena SER

Benissa  ya dispone de una normativa que regulará la zona coworking situada en el Centre
d’Excel·lència.  Un espacio compartido de trabajo que dejó de utilizarse a finales de 2017, al
concluir la labor que realizaba la EOI, la Escuela de Organización Industrial. Un espacio que
se reactiva, y que servirá para apoyar a personas emprendedoras y Start-Ups.  Así lo ha
anunciado la concejala de Comercio y CREAMA Carol Ivars, en el marco de una política para
el fomento del comercio y del emprendimiento en la localidad, según ha señalado.

Esta semana se ha aprobado  en pleno la propuesta del reglamento y las normas de uso,
acceso y convivencia  que entrarán en vigor tras la preceptiva exposición pública de 30 días.
El espacio coworking de Benissa está situado en la segunda planta del Centre d’Excel·lència,
en una sala de 111 m2  y está equipado para albergar a 20 puestos de trabajo. El objetivo de
esta zona coworking es ofrecer una forma de trabajo que permita a profesionales
independientes, gente emprendedora y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo
espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de
manera independiente, a la vez que se fomentan proyectos conjuntos.
Ivars insiste en que la pretensión del coworking es apoyar y fomentar el desarrollo empresarial
en el municipio, aportando a los emprendedores un espacio físico donde desarrollar sus ideas
y un asesoramiento técnico a través del CREAMA.
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No hay información disponible
original

Galería de imágenes
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El proyecto "Millennials", suscrito por Ayuntamiento y EOI,
proporcionará formación con compromiso de contratación a
jóvenes desempleados
original

Araceli Bergillos, concejal de Innovación

El pleno del ayuntamiento de Lucena aprobó el pasado martes la firma de un convenio con la
Escuela de Organización Industrial que permitirá la puesta en marcha en nuestra ciudad del
denominado proyecto "Millennials", que integrará acciones formativas con compromiso de
contratación, diseñadas y adaptadas a las necesidades del tejido empresarial lucentino.
Según explicó la edil de Innovación y Desarrollo Local, Araceli Bergillos, esta programa
permitirá a jóvenes desempleados de nuestra ciudad mejorar su empleabilidad para acceder al
mercado laboral y recibir formación y asesoramiento gratuito.
Se lanzarán 6 acciones formativas gratuitas adaptadas a las necesidades de las empresas de
la ciudad, de las que la primera está dirigida al sector del frío industrial, que ya cerró con un
índice de inserción laboral del 85% un proyecto formativo similar el pasado año.
Los participantes en el proyecto "Millennials" deberán tener entre 16 y 30 años, estar en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
A las acciones formativas, el programa –que cuenta con una aportación de la EOI superior a
los 400.000 euros durante los años 2019 y 2020 y una menor aportación municipal– sumará
ayudas a empresas locales que deseen contratar a los jóvenes participantes durante un
periodo mínimo de seis meses y un programa de prácticas no laborales durante tres meses.
Esta iniciativa se enmarca en el programa de fomento del empleo y el emprendimiento que
viene desarrollando el Ayuntamiento de Lucena, en el que durante los últimos años está
resultando decisiva la implementación de líneas de colaboración con la Escuela de
Organización Industrial.
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Astroland: un proyecto privado español para ensayar la vida en
Marte
original

Ha nacido en España Astroland, la primera  Agencia Interplanetaria Española, la agencia
estudiará cómo será la futura vida de futuros exploradores en el planeta Marte, para ello está
desarrollando un laboratorio con nuevas tecnologías en unas cuevas de 1,5 km de longitud en
Arredondo (Cantabria).

Cuenta con una inversión, a diferencia de agencias como NASA o ESA, con capital cien por
cien privado. Las personas que entren a la cueva (ya han abierto un proceso de selección)
recibirán previamente un programa previo de formación en distintas habilidades necesarias
para ser un futuro colono en el planeta rojo. Será para estos elegidos según Astroland “una
épica aventura con fines científicos pero también emocionales. Queremos dar en 2019 nuevas
respuestas para superar los retos que nos encontraremos en Marte en 2035″.

Localización de la cueva en Cantabria
Reproducimos parte de la nota de prensa que nos han enviado para dar a conocer este
interesante proyecto:
“Diversos  organismos científicos y autoridades académicas participarán en el proyecto para
testar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas investigaciones de la mano de Astroland. Hasta
el momento cuentan con la colaboración del Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de
Santander, EOI, Banco Santander o la Universidad ESNE, entre otras entidades que colaborarán
en las diferentes tareas de investigación enmarcadas en diferentes programas.
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Exploradores en el interior de la cueva. Créditos: Astroland ,Agencia Interplanetaria Española
Campos de desarrollo

Ares Station representa un gran campo de pruebas para testar todas las tecnologías y
capacidades  de rendimiento humano, que serán necesarias para sobrevivir en otro planeta.
Las personas que entren a la cueva recibirán previamente un extenso programa previo de
formación en distintas habilidades necesarias para ser un futuro colono en el planeta rojo:
espeleología, escalada, psicología, coaching, planes de emergencia, desarrollo de cultivos
hidropónicos (que usan disoluciones minerales en lugar de suelo), entre otros.

Una de las bases de experimentación, Créditos: 
Astroland ,Agencia Interplanetaria Española
En el interior de la cueva, Astroland instalará cápsulas presurizadas y los exploradores
contarán con trajes espaciales diseñados por la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y
Tecnología  (ESNE). Los “astrolanders” no podrán salir de las cabinas sin su traje espacial
antibacteriano, flexible y resistente a la abrasión; un mono de polímeros tejido en una sola
pieza mediante impresión en 3D.
Estarán monitorizados en todo momento desde un centro de control exterior (Astroland Space
Center), ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, que será inaugurado el
próximo mes de marzo y constará de 5 pabellones con las últimas tecnologías. Para aportar
verosimilitud, la comunicación con el exterior tendrá un retraso de 8 minutos, que es lo que
tardaría la comunicación Tierra-Marte en condiciones normales.”
Les deseamos toda la suerte del mundo con este proyecto ya que toda contribución para que
el ser humano llegue alguna vez a pisar el planeta Marte  y poder estudiarlo insitu siempre es
muy bienvenida, y además es una nueva forma de turismo interplanetario en la misma Tierra,
toda una experiencia para los primeros que prueben esta espectacular iniciativa.
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El Ejido apuesta por la empleabilidad plena mediante una
formación global
original

Veinte personas participarán en la III Lanzadera de Empleo en los próximos meses. La Voz

El equipo de gobierno de El Ejido trabaja para atender y resolver muchas de las cuestiones
que preocupan a sus vecinos y en esta ocasión es el turno de la formación y la empleabilidad.
Por ese motivo tanto Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, como la concejala de Turismo y
Comercio, Luisa Barranco, han mantenido una reunión con el director de Programas de
Emprendedores y Pymes de la Escuela de Organización Industrial (EOI) con el fin de coordinar
y desarrollar nuevos programas formativos que están dirigidos a estimular la empleabilidad
juvenil y a favorecer tanto la contratación como el emprendimiento.
El motivo por el que se celebró esta reunión fue el de poder detallar y esclarecer cuáles van a
ser algunas de las estrategias a seguir para desarrollar los nuevos cursos de formación que se
impartirán durante los próximos meses en el municipio. Así pues, la finalidad última de esa
puesta en común entre el consistorio y la EOI es la de ofrecer unos cursos que realmente se
ajusten a las demandas de los jóvenes a los que irán dirigidos y cuya edad oscila entre los 18
y 25 años.
Con respecto al proyecto, Francisco Góngora remarca que son “conscientes de que hoy en día
la formación constituye una herramienta fundamental tanto para el desarrollo personal como
profesional. Por esta razón, trabajamos con este organismo público a través de la puesta en
marcha de programas dirigidos tanto a emprendedores como a la consolidación de PYMES,
abarcando materias tan extensas como la calidad turística, la comercialización agroalimentaria,
el marketing, las nuevas tecnologías, la modernización del sector del comercio, la logística y
almacén o la internacionalización”.
Por otra parte, para garantizar la adecuación de los cursos a las circunstancias actuales del
mercado laboral y la orientación de los mismos a las prácticas en empresas, se trabajará de
manera colaborativa con algunos centros educativos de la comarca como el IES Murgi, IES
Fuentenueva, o la Universidad de Almería.
Sin embargo, dicha reunión y que desembocará en la puesta en funcionamiento de los cursos
formativos, no es la única medida que el ayuntamiento de El Ejido está poniendo en marcha a
fin de impulsar el empleo, especialmente entre los jóvenes. Coincidiendo con el encuentro
acaba de comenzar la III Lanzadera de Empleo, un sistema a través del cual un grupo de 20
personas recibirán formación y asesoramiento para conseguir un puesto de trabajo.
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El método
Las lanzaderas de empleo son cada vez más frecuentes dentro de las instituciones y su
finalidad es la de asesorar a un grupo concreto de personas sobre cómo buscar empleo de
una manera efectiva. En el caso de El Ejido esta ya es la tercera ocasión en la que el
ayuntamiento, junto a la Fundación Telefónica, la Fundación Santa María la Real y la Junta de
Andalucía, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, hace operativo el proyecto.
A lo largo de los cinco meses que dura el programa, las 20 personas seleccionadas (17
mujeres y 3 hombres) se reunirán varias veces a la semana con un técnico especializado que
les guiará durante el proceso. En cuanto al perfil de las personas que van a recibir este
servicio, no se exige una titulación concreta y sus edades están comprendidas entre los 24 y
los 57 años, de manera que hay quienes esperan encontrar su primer empleo o una nueva
oportunidad en el mundo laboral.
En este sentido, el técnico que va a ocuparse de gestionar la III Lanzadera de Empleo es
Miguel Ángel González y asegura que a partir de ahora el grupo debe convertirse en un
equipo con un objetivo común, sin importar los sectores de los que proceden ni la experiencia
de la que dispongan. Añade también que se trata de un proyecto colaborativo en el que “los
participantes llegan con ganas de aprender cómo funciona el mercado laboral actual, global,
continuamente cambiante y con mayor peso tecnológico; y muy motivados para dejar atrás
aquella forma de buscar trabajo obsoleta y adentrarse en técnicas más efectivas de búsqueda
de empleo” porque, concluye Miguel Ángel, el primer paso es tener ganas e ilusión.
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Reunión en el Ayuntamiento de El Ejido.  :: AYTO. EL EJIDO

El empleo que quieren los jóvenes de El Ejido

:: M. S. 

El alcalde de El Ejido, Francisco 
Góngora, junto a la concejala de 
Turismo y Comercio, Luisa Barran-
co, ha mantenido en el Consisto-
rio una reunión con el director de 
Programas de Emprendedores y 
Pymes de la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) para coordi-
nar y desarrollar nuevos progra-
mas formativos dirigidos a estimu-
lar la empleabilidad juvenil y a fa-
vorecer tanto la contratación como 
el emprendimiento.  

El objetivo de este encuentro 
no ha sido otro que el de reforzar 
estrategias de trabajo a la hora de 
realizar el diseño del contenido de 
la nueva programación de los cur-
sos que la EOI, con la colaboración 

del Ayuntamiento, llevará a cabo 
en el municipio durante los próxi-
mos meses. La finalidad de este 
análisis conjunto es que los cursos 
que se oferten respondan a la de-
manda real que se da entre los jó-
venes a los que irán dirigidos y cuya 
edad oscila entre los 18 y 25 años. 

El regidor ejidense ha querido 
ante todo mostrar su agradecimien-
to a la Escuela «ya que viene con-
fiando en el municipio desde hace 
años, concretamente desde la fir-
ma de un convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones que 
se remonta a 2012, para el desarro-
llo de interesantes y muy produc-
tivos cursos gracias a los que mu-
chas personas han conseguido ad-
herirse al mercado laboral y es que 

siempre se han tenido muy en 
cuenta las expectativas y circuns-
tancias de los alumnos. Ello ha pro-
piciado que todas las acciones for-
mativas que se han llevado a cabo 
hasta ahora hayan dado muy bue-
nos resultados». 

De igual modo, Góngora ha re-
cordado que «el gobierno local 
siempre ha remarcado la impor-
tancia de fomentar y desarrollar la 
actividad empresarial, así como 
llevar a cabo iniciativas que favo-
rezcan la creación de empleo a tra-
vés de la formación, siguiendo así 
la línea de trabajo iniciada con la 
EOI desde hace años». 

El primer edil ha remarcado que 
«somos conscientes de que hoy en 
día la formación constituye una 
herramienta fundamental tanto 
para el desarrollo personal como 
profesional. Por esta razón, traba-
jamos con este organismo público 
a través de la puesta en marcha de 
programas dirigidos tanto a em-
prendedores como a la consolida-
ción de pymes, abarcando mate-
rias tan extensas como la calidad 
turística». 

El Ayuntamiento y la EOI diseñan 
el contenido del programa de 
mejora del empleo juvenil 
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El Ejido apuesta por la empleabilidad 
plena mediante una formación global
La Lanzadera de Empleo y los cursos de la EOI ayudarán a los ejidenses a relanzar su carrera profesional

NOELIA MARTÍN
Redacción

El equipo de gobierno de El 
Ejidotrabajaparaatendery 
resolver muchas de las cues
tiones que preocupan a sus 
vecinos y en esta ocasión es 
el turno de la formación y la 
empleabilidad. Por ese m o
tivo tanto Francisco Góngo- 
ra,alcaldedeElEjido,como 
la concejala de Turism o y 
Comercio, Luisa Barranco, 
han m antenido una reu 
nión con el director de Pro
gramas de Emprendedores 
y Pymes de laEscuelade Or
ganización Industrial (EOI) 
con el fin de coordinar y  des
arrollar nuevos programas 
formativos que están diri
gidos a estimular la emple
abilidad juvenil y  a favorecer 
tanto la contratación como 
el emprendimiento.

El motivo por el que se ce
lebró esta reunión fue el de 
poder detallar y  esclarecer 
cuáles van a ser algunas de 
las estrategias a seguir para 
desarrollar los nuevos cur
sos de formación que se im
partirán durante los próxi- 
m osm esesenel municipio. 
Así pues, la finalidad última 
de esa puesta en común en
tre el consistorio y  la EOI es 
la de ofrecer unos cursos 
que realmente se ajusten a 
las demandas de losjóvenes 
alos que irándirigidosy cu
ya edad oscila entre los 18 y 
25 años.

Con respecto al proyecto, 
Francisco Góngora rem ar

Los cursos 
que organiza la 
EOI junto al 
ayuntamiento se 
dirigen a jóvenes de 
entre 18 y 25 años

La forma de buscar 
empleo ha cambiado 
y los profesionales 
necesitan adaptarse 
a un entorno 
tecnológico y global

ca que son "conscientes de 
que hoy en día la formación 
constituye una herramienta 
fundam ental tanto para el 
d esarrollo  personal com o 
profesional. Por esta razón, 
trabajamos con este organis
mo público  a través de la 
puesta en marcha de progra
m as dirigidos tanto a em 
prendedores como a la con
solidación de PYMES, abar
cando materias tan extensas 
como la calidad turística, la 
com ercialización  agroali- 
m entaria, el m arketing, las 
nuevas tecnologías, la m o
d ern ización  del sector del 
comercio, la logística y  alma
cén o la in tern acio n aliza
ción”.

Por otra parte, para garanti
zar la adecuacióndelos cursos 
a las circunstancias actuales 
delmercadolaboralylaorien- 
tación de los m ism os a las 
prácticas en empresas, se tra- 
bajaráde manera colaborativa 
con algunos centros educati
vos de la comarca como el IES 
Murgi, IES Fuentenueva, o la 
Universidad de Almería.

Sin em bargo, dicha reu- 
nióny que desembocará en la 
puesta en funcionamiento de 
los cursos formativos, no es 
la única medida que el ayun
tamiento de El Ejido está po
niendo en marcha a fin de im
pulsar el em pleo, especial
m ente entre los jóvenes. 
Coincidiendo con el encuen-

Form ación

Transformaciones
profesionales

i El sistema que propo
ne la Fundación Santa 
María la Real busca una 
transformación perso
nal y  profesional en sus 
usuarios a través del co
nocimiento de nuevas 
técnicas y la realización 
de actividades como el 
desarrollo de la marca 
personal, el trabajo de 
la inteligencia emocio
nal, técnicas de comuni
cación o simulacro de 
entrevistas de trabajo. 
Todo con el fin de conse
guir la plena empleabi
lidad de esas personas.

tro acaba de com enzar la III 
Lanzadera de Empleo, un sis
tema a través del cual un gru
po de 20 personas recibirán 
formación y asesoramiento 
para conseguir un puesto de 
trabajo.

El m éto d o  Las lanzaderas de 
empleo son cada vez más fre- 
cuentesdentrodelas institu
ciones y  su finalidad es la de 
asesorar aun grupo concreto 
de personas sobre cómo bus
car em pleo de una m anera 
efectiva. En el caso de El Ejido 
esta ya es la tercera ocasión 
en la que el ayuntam iento, 
junto a la Fundación Telefó
nica, la Fundación Santa Ma
ría la Real y  la Junta de Anda

lucía, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo, ha
ce operativo el proyecto.

A  lo largo de los cinco m e
ses que dura el programa, las 
20 personas seleccionadas (17 
m ujeresy3hom bres) se reu
nirán varias veces a la semana 
con un técnico especializado 
que les guiará durante el pro
ceso. En cuanto al perfil de las 
personas que van a recibir es
te servicio, no se exige una ti
tulación concreta y  sus eda
des están comprendidas en
tre los 24 y los 57 años, dema- 
nera que hay quienes esperan 
encontrar su primer empleo 
o una nueva oportunidad en 
el mundo laboral.

En este sentido, el técnico 
que va a ocuparse de gestio
nar la III Lanzadera de Em
pleo es Miguel Ángel Gonzá
lez y asegura que a partir de 
ahora el grupo debe conver
tirse en un equipo con un ob
jetivo com ún, sin im portar 
los sectores de los que proce
den ni la experiencia de la que 
dispongan. Añade tam bién 
que se trata de un proyecto 
colaborativo en el que “los 
participantes llegan con ga
nas de aprender cóm o fun
ciona el mercado laboral ac
tual, global, continuamente 
cambiante y  con mayor peso 
tecnológico;ymuymotivados 
para dejar atrás aquella forma 
de buscar trabajo obsoleta y 
adentrarse en técnicas más 
efectivas de búsqueda de em
pleo” porque, concluye Mi
guel Ángel, el primer paso es 
tener ganas e ilusión.

VEINTE personas participarán en la III Lanzadera de Empleo en los próximos meses, la voz
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