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Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
original

Manuel García Hernández ha sido nombrado como nuevo director general de Política
Energética y Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín
Martínez.
El nuevo director general, nacido en Salamanca, es ingeniero Industrial del ICAI, en la
especialidad de Electricidad (2000), con un Master in Public Administration por la Harvard
Kennedy School of Government (2012), que cursó gracias a una beca Fulbright. Es funcionario
de carrera, desempeñando varios puestos dentro del ministerio con los gobiernos del PP y del
PSOE, y desde octubre de 2018 ocupaba el puesto de subdirector general de Energía
Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Enbe, Energía y Turismo y Agenda Digital. También, ha sido miembro del consejo
de administración de varias entidades y empresas públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor,
Sepides o Enresa, así como miembro del patronato de la Escuela de Organización Industrial y
del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Profesionaleshoy

 Prensa Digital

 225

 705

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 27/07/2020

 España

 447 EUR (522 USD)

 178 EUR (208 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=256293506

«-- Volver al índice

https://profesionaleshoy.es/mineria/2020/07/27/manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-de-politica-energetica-y-minas/16100
produccion
Resaltado



El 'Impulso Digital' que recuperará la economía
Aprodelclm  •  original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se han unido en una iniciativa que
pretende digitalizar la economía española tras la crisis sanitaria.
Las empresas españolas se han visto con bastantes problemas tras la crisis provocada por el
COVID-19. Muchas de ellas no estaban preparadas para el confinamiento al no haberse
digitalizado con la suficiente antelación. Varios expertos han asegurado a Innovaspain que la
crisis ha sido una oportunidad para la transformación digital, y que esta se ha acelerado unos
cinco años en solo unos meses. Ahora, solo faltan las colaboraciones público-privadas, y la
primera más relevante que ha surgido tras la pandemia ha sido 'Impulso Digital', de Google y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Este nuevo proyecto quiere apoyar a las empresas españolas en su transformación digital,
poniendo un énfasis especial en las pymes y en impulsar el turismo nacional e internacional y
la formación digital. Para ello, ayudarán a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de
Impulso al Sector Turístico anunciado por el Gobierno de España.
Según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,  la colaboración público-
privada "es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social que ha propuesto el
Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas,
que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo [...] el reto del relanzamiento ha de
abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización.
La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios más versátiles,
más fuertes y mejor preparados para el futuro".
Por su parte, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal,  ha declarado
que en Google "estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología".
El Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea asegura que en
España "solo el 14 % de las pymes cuenta con un plan de digitalización. Las claves para la
recuperación y para afrontar desafíos futuros pasan por acelerar una transformación que
permita a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar
preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será esencial". Esto es, que las pymes
-el 99 % del tejido empresarial español- están muy atrasadas.
Para que Impulso Digital logre su objetivo, a lo largo de este 2020 presentarán tres líneas de
actividad. La primera, destinada a herramientas y recursos, es la plataforma homónima. En
esta se reúne en un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades
orientadas al desarrollo de empresas y profesionales. "Además de los distintos recursos que
proporcionamos desde Google, este sitio web incorpora también los de algunas entidades
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dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae", aseguran
desde Google.
De hecho, desde la EOI muestran unas declaraciones de Nieves Olivera, su directora general,
en las que señala que "la situación de confinamiento que hemos vivido ha acelerado la
transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio, con un incremento de
hasta el 80 % del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos sectores deberán
reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva normalidad".
Además, desde Google han habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para que los negocios tengan una mayor visibilidad. "Las empresas pueden
actualizar sus horarios o hacer publicaciones relacionadas con el COVID-19 que pueden
consultar los usuarios del Buscador y Google Maps. También hemos añadido características
como la posibilidad de indicar si los establecimientos ofrecen servicios a domicilio o para
llevar, así como señalar si proporcionan clases online, citas online o presupuestos online. Y
desde las últimas semanas, las empresas pueden añadir enlaces a sus perfiles para recibir el
apoyo de sus clientes mediante donaciones o la adquisición de tarjetas regalo", indican en su
comunicado.
La segunda línea de actividad está destinada a programas de aceleración, poniendo énfasis
en el sector turístico. Junto con la EOI, Google presentará un programa de Marketing Digital
dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector turístico para ayudarles en su aceleración
digital. "El objetivo -indican desde la EOI- es ayudarles en su aceleración digital y mejorar sus
perspectivas de negocio. Tendrá una duración de seis meses empezando en septiembre y
contará con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI".
En septiembre, se lanzará desde Google for Startups Campus Madrid el 'Growth Academy:
Traveltech', un programa intensivo para apoyar al ecosistema emprendedor de España para
utilizar la innovación tecnológica y que impulse el sector del turismo. Además, colaborarán con
la OMT para promocionar el turismo rural de forma segura y sostenible, a través de una
competición de impacto social entre startups.
Y, por último, la tercera línea de actividad es el desarrollo de las competencias digitales entre
los profesionales. Para ello está la plataforma Grow with Google. "Desde entonces hemos
formado a más de 14 millones de personas en EMEA y 70 millones alrededor del mundo.
Durante el confinamiento, la demanda de formación no ha dejado de crecer, llegando a
aumentar en un 300 %", aseguran desde Google. Además, a través de la plataforma de
Google Actívate, se han suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000
personas en España en 2020, triplicando las realizadas en ese mismo período de tiempo en
2019.
Fuente: José Tomás Palacín - innovaspain.com
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Más de una treintena de entidades se suman a eCitySevilla en sus
primeros meses
Redacción  •  original

Más de una treintena de entidades públicas y privadas (empresas, universidades, asociaciones
y fundaciones) se han adherido a eCitySevilla, el proyecto liderado por la Junta de Andalucía
(a través de las Consejerías de Hacienda, Industria y Energía y de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico
Cartuja (PCT Cartuja) y Endesa para convertir la Isla de la Cartuja en un enclave 100%
sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de los objetivos de energía y clima
que marca la ONU para 2050.

Estas primeras adhesiones se han conseguido en los primeros meses de andadura del
proyecto, que tuvo su lanzamiento el pasado 25 de noviembre, con la firma del protocolo entre
los socios del proyecto, donde se establecían también las bases de trabajo y el desarrollo de
las actuaciones para poder cumplir los objetivos marcados.
Las primeras entidades adheridas son Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la EOI, el Grupo GFI
Informática, Orange España, la Agencia Andaluza de la Energía, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter
Technology, CEP Sevilla y Schneider Electric.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la COVID-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
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vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto.
Junto a ellas, se ha incorporado el Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC es el organismo de la
Comisión encargado de dar asesoramiento científico y técnico a la Unión Europea y a los
estados que la forman, jugando un papel clave en materia de investigación e innovación. Su
única sede en España se encuentra en Sevilla, en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
y es una de las 6 repartidas por el continente (Italia, Alemania, Países Bajos y Bélgica con
dos bases). Asimismo, sus áreas de competencia coinciden en su mayoría con los retos de
eCitySevilla: energía, transporte, medio ambiente y cambio climático, agricultura y seguridad
alimentaria, salud y protección de los consumidores, tecnologías de la información y la
comunicación, materiales de referencia y seguridad.
Las empresas interesadas en adherirse al proyecto eCitySevilla pueden solicitar por correo
electrónico (en ecitysevilla@pctcartuja.es) el escrito de adhesión a esta iniciativa, que deberán
devolver cumplimentado y firmado. Los requisitos que deben cumplir son: tener sede o
desarrollar una actividad económica en el PCT Cartuja y participar en uno o varios de los
grupos de trabajo que componen el proyecto.
Sobre eCitySevilla
El proyecto #eCitySevilla, iniciativa de colaboración público-privada liderada por la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT
Cartuja) y Endesa, plantea el desarrollo en la Isla de la Cartuja de un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en 2025, adelantando en veinticinco
años los objetivos de energía y clima establecidos para 2050.
Cinco grupos de trabajo desarrollan las estrategias a seguir en cada uno de los pilares del
proyecto (energía, movilidad sostenible, edificación, digitalización y comunicación y
participación).
Una vez se desarrollen estas líneas de trabajo, en 2025, la Isla de la Cartuja disfrutará de un
suministro energético 100% renovable, contará con edificaciones eficientes, se desplegarán
puntos de recarga para el fomento de la movilidad sostenible eléctrica, y todo ello funcionará
con un sistema conectado y autónomo, conectado a red eléctrica inteligente (Smart Grid)
totalmente digitalizada, que permitirá además una plataforma de datos en abierto para la
gestión inteligente del parque.
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Mariano Bañón, nuevo Head of Global Partnerships Spain &
Portugal en Google
EMILIA NUÑEZ  •  original
Google  ha nombrado Head of Global Partnerships Spain & Portugal a Mariano Bañón, hasta
este momento Agency Head de la compañía estadounidense.
El ejecutivo se unió a la multinacional tecnológica como Agency Sales Manager en diciembre de
2014, tras casi dos años en IPG Mediabrands como Managing Director.
En una etapa anterior, Bañón fue Managing Director en Reprise Media  (octubre 2011 –
diciembre 2014); Digital Account Director en Arena Media  (marzo 2010 – octubre 2011); Sales
Director en Fox Interactive Media  (abril 2008 – junio 2009) y Sales Manager en Fox International
Channels  (agosto 2003 – abril de 2008); y New Business en Sogecable  (mayo 1998 – agosto
2003).
Bañón estudió en la Universidad Complutense de Madrid un Bachelor Business Administration.
Asimismo, realizó un Master en Finanzas en el EOI y un EMBA en IESE Business School –
Universidad de Navarra.
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Cinco puntos básicos para elegir un MBA
original
Contenido patrocinado

En los últimos tiempos es muy común escuchar comentarios de personas de todo ámbito
profesional sobre cómo pueden mejorar su empleabilidad, salir de su estancamiento
profesional, crear un futuro seguro alejado de fracasos o cómo conseguir la sufiente fuerza
para iniciar un proyecto empresarial.
En este proceso de búsqueda surge la pregunta ¿Cómo puedo mejorar mi vida en un contexto
laboral lleno de incertidumbre? La respuesta que garantiza una mejora sustancial en las
condiciones laborales es la formación y, concretamente, estudiar un MBA. En esa línea de
oferta, Madrid y Barcelona se posicionan en los rankings como las ciudades con los mejores
Master in Business Administration.
Por tanto si estás buscando información sobre el mejor MBA en Madrid  o en cualquier otra
ciudad, sin duda, elegir uno de ellos es una decisión importante que debes realizar teniendo
en cuenta una serie de aspectos que explicamos a continuación para orientar mejor tu proceso
de decisión.
Perfil del profesorado
Uno de los puntos claves a tener en cuenta es el profesorado. Es importante investigar
profundamente su biografia o experiencia profesional. El equipo docente marca la diferencia
entre uno y otro programa. Los profesores además de ser directivos, empresarios o gerentes
que estén en contacto con la realidad del ámbito empresarial, es clave que sientan pasión por
enseñar. Aportar valor y motivar a los estudiantes para que progresen y se conviertan en
impulsores de cambios, es fundamental en este tipo de estudios.
De este modo, no sólo estarás aprendiendo de la mano de los mejores profesionales sino que
además estarás conociendo a ejecutivos de importantes empresas y sectores que te situarán
en el mapa laboral y pasarás a ser parte de su red de contactos laborales con la posibilidad
de mantenerla para tu futuro profesional. De ahí que fijarse en este aspecto es clave en la
elección.
Programa académico
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Y si es importante tener en cuenta el profesorado que va a dar las clases, no lo es menos,
analizar el programa académico que plantea un MBA. Ver cada módulo al detalle, con el
contenido de cada asignatura, y otras actividades académicas es muy relevante para saber si
se adapta a lo que necesitas aprender y/o profundizar.
Por ello, a continuación presentamos en líneas generales el contenido mínimo que debe tener
un plan de estudios de un Máster MBA:

Las asignaturas básicas deben estar orientadas hacia el dominio y entrenamiento en la
implementación de acciones directivas en las distintas áreas de la empresa como: marketing,
comercial, finanzas, procesos productivos u operaciones, recursos humanos, estrategia, etc.
El contenido del Programa debe estár diseñado para que los conceptos aprendidos sean
aplicables en la actividad profesional desde el primer día.
Además, el enfoque del contenido académico tiene que estar dirigido hacia el desarrollo de
capacidades como el liderazgo y la comunicación con el equipo de trabajo.
El alumno a lo largo del curso tiene que obtener una visión integral de la empresa y del
entorno. Así, tendrá las destrezas para acometer los retos profesionales que se sucedan a lo
largo del desempeño de su actividad laboral.
El diseño de estrategias y plan de acciones es una tarea esencial que un directivo debe
dominar. De hecho, un plan de estudios óptimo y de calidad implica que los estudiantes
consigan aptitudes sólidas y determinación para tomar decisiones que afecten positivamente
en la empresa.
La elaboración de un Business Plan o Proyecto de creacción de empresa es un eje
fundamental en el programa académico. Este proyecto debe contener una planificación
detallada de las acciones empresariales para el desarrollo de una idea de negocio o
ampliar/fortalecer una unidad de negocio ya existente. Aplicando todas las áreas de estudio, se
construye este instrumento en el que se valida la viabilidad del negocio y sus posibles formas
de crecimiento en diferentes escenarios. En definitiva es una hoja de ruta estructurada con un
análisis de mercado, plan financiero, organización, productos/servicios, plan de marketing, etc.

Precio del MBA
El precio es otra de las claves a la hora de escoger un MBA, ya que entre programas
similares pueden existir diferencias abismales de precio. Para no caer en una equivocación ya
que se trata de una inversión de importancia, en este punto es necesario tener en cuenta una
serie de factores:

El primero de ellos es el presupuesto disponible. Una vez establecida la horquilla de precios
asumible será el momento de buscar un programa que se ajuste a las necesidades y
expectativas personales.
Comparar diferentes programas, similares en cuanto a objetivos académicos para ver cuál de
ellos ofrece la mejor relación calidad-precio y elegir el que más encaje con la disponibilidad
económica y capacidad de pago.
Es importante también recoger información sobre opciones de financiación, cuál es la forma de
pago o si existen posibilidades de fraccionar el importe total en mensualidades.

Con esta información, se puede determinar qué MBA elegir. Sin embargo, ante la variedad de
precios, teniendo algunos MBAs con un valor económico muy alto, este factor puede hacer
desistir o posponer la decisión de optar por este tipo de formación. La buena noticia es que en
España, hay instituciones formativas de prestigio nacional como internacional, ligadas
estrechamente con el mundo empresarial, que ofrecen programas de alto nivel a un precio
asumible como es el caso de las Cámaras de Comercio.
Realizando una investigación en este sentido, existen programas MBA en Escuelas de
Negocios destacadas con precios diferentes. En Madrid, uno de los lugares preferidos por
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excelencia para estudiar un Master in Business Administration por el nivel del mismo y que
acoge a estudiantes de todas las nacionalides, encontramos la siguiente oferta variada de
precios:

La escuela de Negocios ESADE ofrece un MBA por 65.300€.
El MBA de IE Business School tiene un precio de 51.200€.
El precio del MBA de la Cámara de Comercio de Madrid es 9.700€.
IESE Business School imparte un MBA de 72.700€.
En EOI se puede estudiar un programa por 24.800€.

Se puede comprobar en esta muestra la variación de precios entre programas de similar
calidad y método de aprendizaje. En definitiva, comparando costes y existiendo opciones
asumibles, el precio de un MBA no debe ser un impedimento para iniciar un proceso de
crecimiento e introducir cambios en nuestra vida como profesionales con ambición e
inquietudes de superación.
Networking
Apostar por un MBA es un modo innegable de hacer networking o lo que es lo mismo: crear
una red de contactos profesional/empresarial y de tipo social. Además de los profesores, los
estudiantes de un MBA provienen de diversos sectores o industrias, hay diversidad cultural y
mucho talento. La mayoría son profesionales con experiencia laboral y, en este sentido,
evaluar el tipo de estudiantes que han estudiado un programa en concreto, es un punto clave
a la hora de elegir un MBA.
Para este cometido, una posibilidad es solicitar en la Escuela de Negocios si existe la opción
de tomar contacto con algún ex-alumno para intercambiar impresiones, que explique su
experiencia y aclare dudas. Por otro lado, en las webs de los mejores Masters en
Administración y Dirección de Esmpresas suele existir una sección con opiniones de alumnos
donde puedes analizar el perfil de los estudiantes.
Las Escuelas de Negocios con más prestigio realizan un proceso de selección riguroso entre
los candidatos para que los futuros compañeros tengan perfil similar y/o afín, con inquietudes,
intereses y nivel profesional adecuado para cumplir de forma conjunta con los propósitos de la
mayoría de estudiantes. Con ésto, buscan crear grupos de alto rendimiento, en los que se
produzcan influencias positivas que incrementen el desarrollo personal y académico de los
participantes,
Lo habitual es conocer durante el curso académico a personas que se convierten en
amistades sólidas con las que aprenderás dentro y fuera del aula. La razón por las que se
forman estos lazos de unión es básicamente por vivir en grupo una intensa experiencia de
aprendizaje. La consecuencia de estas relaciones entre profesores y compañeros de estudios,
es el nacimiento de oportunidades tanto de negocio como de colaboración profesional o de
nuevas propuestas de empleo.
Modalidad y Metodología de aprendizaje del Master MBA
La metodología de aprendizaje es otro punto clave que debes tener en cuenta. Estudiar un
MBA exige tiempo de dedicación y esfuerzo académico. En el mercado existen numerosas
propuestas para estudiar un MBA: online, semi-presencial, presencial full time o presencial part
time. Dependiendo de los objetivos individuales y de las circunstancias personales y
profesionales hay que considerar cada modalidad.
Pero para sacar el máximo provecho a la inversión en tiempo y dinero que supone estudiar un
Master en Dirección y Gestión de Empresas, una modalidad que reúne todos los aspectos
positivos y que se adapta a la mayoría de los horarios de trabajo, es la modalidad part - time.
En esta modalidad el horario de las clases se concentra durante los fines de semana lo que
permite disfrutar de un aprendizaje presencial, aportando una experiencia más enriquecedora
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por la interacción física con los compañeros de máster.
En cuanto a la metodología, es otro factor clave que debe estar estructurada para potenciar al
máximo las competencias de los participantes. Fijándonos en los MBA posicionados en los
rankings como los mejores, coinciden en un método de aprendizaje práctico. Consiste en el
análisis de modelos de gestión de diversas empresas, tanto de éxitos como de fracasos. El
alumno MBA experiementa con este método el desarrollo de su capacidad analítica y
pensamiento crítico, valoración de problemas y diseño de líneas de acción tanto para resolver
problemas como para identificar oportunidades de mejora contínua.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar tu navegación y poder mejorar mejorar
nuestra web. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración de tu navegador en cualquier momento.
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El Eixo Atlántico reunirá expertos y alcaldes para salir reforzados
de la crisis
original

photo_camera Xoán Vázquez Mao (Eixo Atlántico).

Los alcaldes han sido determinantes en la gestión de la crisis sanitaria a un lado y al otro del
Miño, una cuestión por la es necesario salir juntos y reforzados de la actual coyuntura. Así lo
inidica Xoán Vázquez Mao, secretario general de Eixo Atlántico, proponiendo para el próximo
mes de septiembre la Conferencia de Alcaldes, un encuentro en el que los regidores de la
Eurorregión podrán interactuar con expertos de primer nivel en ámbitos como la economía, el
desarrollo urbano o la sostenibilidad entre otros.
“La crisis ha dejado dos elementos claros: lo que deberíamos aprender y el papel determinante
de los ayuntamientos durante la pandemia. Ha sido un papel determinante tanto en Portugal
como en Galicia. Cuando hay una crisis se necesita liderazgo, alguien con ideas claras.
Estamos en condiciones de asumirlo y debemos sacar provecho de los aprendido durante la
pandemia para hacer un cambio”, afirma Vázquez Mao, quien manifiesta que “debemos
orientarnos a salir juntos de esta crisis de una forma efectiva, sin cometer errores del pasado.
Queremos una Eurorregión jugando en Champions y hay posibilidades para conseguirlo”.
Los expertos que participan en esta conferencia provienen de ambos estados: José Soeiro, ex
presidente del IFDR y de la Agencia de Cohesión Portugal; José Palma, ex Director de
Cooperación de la Comisión Europea; Arlindo Cunha, ex Ministro de agricultura y ex Ministro
de las Ciudades, Ordenamiento del Territorio y Medioambiente; Fernando González Laxe, ex
presidente de la Xunta de Galicia; Carmen López, mentora de proyectos emprendedores en la
Escuela de Organización Industrial (EOI); Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal; o
Emilio Fernández Suárez, doctor en Biología y catedrático de Ecología en la Universidad de
Vigo; entre otros.
“Será un debate abierto con alcaldeses para centrar objetivos y ver cómo enfocar la salida de
la crisis desde el trabajo conjunto en el ámbito de la Eurorregión”, destaca el secretario
general del Eixo Atlántico. Vázquez Mao añade que “es momento de dejar atrás esa visión de
Portugal con esa visión sentimental y verlos con ojos económicos y prácticos”. “España ha
visto históricamente la investigación relegada mientras se impulsa en Portugal, por ejemplo.
Ellos concentran recursos, nosotros los dispersamos. Hay que armonizar todas esas
experiencias para superar esta crisis juntos y de la mano”, reconoce el secretario general del
Eixo Atlántico.
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El Foro de las Ciudades de Madrid analizó el futuro de la
movilidad urbana post COVID
original
El pasado miércoles 15 de julio se celebró el quinto laboratorio preparatorio de la cuarta
edición del Foro de las Ciudades de Madrid, que se enmarca en el Foro Medio Ambiente y
Sostenibilidad organizado por IFEMA, y cuya cuarta convocatoria se desarrollará los días 8 al
10 de junio de 2021, en la Feria de Madrid. Representantes de ciudades de España y de
Colombia, así como expertos en transporte, analizaron en esta ocasión la oportunidad de
transformar la movilidad en las urbes post-covid19.

En el Laboratorio virtual del Foro de las Ciudades de Madrid, se abordaron varias cuestiones que ahora son principales

FSMS, que además del Foro de las Ciudades de Madrid, incluye la 20ª Feria Internacional del
Urbanismo y el Medio Ambiente, TECMA, y la 7ª Feria Internacional de la Recuperación y el
Reciclado, SRR, se celebrará junto con TRAFIC, para aprovechar las sinergias comunes a
ambas convocatorias.
En este Laboratorio virtual del Foro de las Ciudades de Madrid, se abordaron algunas de las
cuestiones principales, para aprovechar la oportunidad de reconfigurar el espacio urbano, de
forma que facilite la proximidad y los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte
público. El reciente confinamiento provocado por la crisis sanitaria de la Covid ha hecho que
sean muchas las ciudades, que se han replanteado sus modos de movilidad y el uso del
espacio público, peatonalizando calles, ampliando aceras y promoviendo los traslados a pie o
en bicicleta, con el hándicap de que durante la pandemia bajó la demanda en el transporte
público.
La pregunta ahora es si estas medidas han sido temporales o, por el contrario, son el
alumbramiento de una nueva visión sobre la movilidad urbana que recoja el debate, ya
maduro, que se lleva produciendo desde hace años sobre este tema tan transversal para la
mejora de las ciudades y su calidad de vida.
Participaron en la sesión: Maria Eugenia López, Subdirecora de Transyt-UPM; Rosa Alarcón,
Presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Concejala de Movilidad en el
Ayuntamiento de Barcelona (miembro de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y
Metropolitanos, ATUC); Diego Zapata, Subsecretario Técnico de la Secretaría de Movilidad de
Medellín (Colombia); Jaime Caballero, Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad
de Logroño (miembro de la Red de Ciudades por la Bicicleta);Miguel Anxo Fernández, Alcalde
de la ciudad de Pontevedra (miembro de la Red de Ciudades que Caminan); Alfonso Gil,
Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Movilidad y Sostenibilidad de la ciudad de Bilbao
(también presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de
la FEMP);Antonio Lucio, profesor de Movilidad y Estrategia Urbana de la EOI y coordinador de
movilidad de la plataforma El Día Después, y  Lola González, Directora de FSMS y del Foro de
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las Ciudades de Madrid.
Entre las principales conclusiones de la charla, los expertos recalcaron que el mejor
desplazamiento es el que no se produce, refiriéndose a las “erres” de la sostenibilidad
aplicadas también a la movilidad, y empezando una vez más por la reducción. Para ello, es
necesario garantizar los servicios y aprovisionamiento en la proximidad: la famosa ciudad de
los ‘15 minutos’.
Pero facilitar este modelo de ciudad cercana pasa por tomar “decisiones políticas valientes”,
según coincidieron todos los especialistas. “La decisión es siempre política. Hay gente que se
opone, que tiene miedo al cambio o a perder sus privilegios, pero al final cambia la visión y
se acaba pidiendo incluso más calidad del aire”, aseguró Miguel Anxo Fernández  (ciudad de
Pontevedra). Su ciudad sirve de ejemplo por haber dado la vuelta a los porcentajes de
movilidad interna en la ciudad al devolver el espacio público. “Ahora el espacio de los coches
ronda el 30% y el de las personas el 70%”,  explicó, agregando que en diez años no han
tenido ningún “muerto en el espacio urbano” fruto de accidentes de tráfico.
El caso de Logroño ha sido destacado por su apuesta por el urbanismo táctico, por las
“intervenciones ligeras” que se han aplicado en la capital riojana a fin de revertir el reparto del
espacio público de una manera resolutiva, ágil y eficaz. “La crisis sanitaria nos ha hecho
entender la urgencia de una forma un poco más inmediata”,  señaló Jaime Caballero
(Ayuntamiento de Logroño) y explicó que en esta ciudad se ha elaborado un mapa de “puntos
calientes” que permite priorizar las acciones dentro de su estrategia “Logroño calles abiertas”.
Para resolver la cuestión de la “movilidad obligada”, se subrayó la importancia de revisar los
planes de desplazamiento de empresa. “Demasiadas empresas ofrecen parking gratuito a los
trabajadores”,  reclamó Rosa Alarcón  (TMB, ciudad de Barcelona), quien también hizo
referencia a un “falso debate” generado durante la pandemia en torno a la dicotomía entre
economía y salud.
Lo ‘positivo’ de la pandemia, según manifestaron los participantes, es que el confinamiento
sirvió para que los ciudadanos se dieran cuenta de que hay un espacio público mal empleado
(que concedía demasiada importancia al coche privado). Sin embargo, también arguyeron que
“se han lanzado mensajes equívocos durante la pandemia”, indicó Alfonso Gil, (ciudad de
Bilbao y FEMP).
Rosa Alarcón, quien había introducido este debate, apuntó que “se han dado pasos para atrás
en todas las guerras que íbamos ganando en la salud, y lo que me preocupa es cómo
podemos recuperarnos para estar, como mínimo, como estábamos antes de la pandemia”.
También respecto a este dilema,  Maria Eugenia López (Transyt-UPM) aclaró que “hay que
separar el transporte del crecimiento económico” en tanto que “el transporte va muy por encima
de la Economía”. Esta experta habló en concreto de la Ciudad Universitaria de Madrid como
ejemplo de transición hacia una movilidad más sostenible y contó el plan para impulsar el
teletrabajo, empezando por el mismo rectorado de la universidad.
Antonio Lucio  (profesor de la EOI), por su parte, remarcó el hecho de que “la crisis de la
Covid-19 nos obliga a ser recios, a mirarnos al espejo, porque no nos queda otra”, y reiteró
que “hace falta no escurrir el bulto, sino complicarnos la vida y afrontar los problemas”.
Enfatizó la necesidad de políticas valientes de muestra de “liderazgo y ejemplaridad” en torno
al uso del transporte público, un “elemento clave de cohesión” que a su juicio “necesita
amigos”. “Echo en falta fotos de  celebrities usando el transporte público”, aseveró.
En cuanto a otras medidas para garantizar la equidad, Diego Zapata  (Alcaldía de Medellín)
habló de la igualdad de género sobre ruedas, sobre la necesidad de favorecer la movilidad
sostenible y prestar atención a los porcentajes que representan las mujeres en este ámbito.
“Una ciudad donde las mujeres en bicicleta van seguras es una ciudad que es segura para
todos”,  expresó. Además, comentó la estrategia de Medellín para favorecer a los peatones y
penalizar a los coches gracias a la colaboración público-privada en una mesa regional de la
movilidad sostenible que genera un “ecosistema de innovación”.
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Finalmente,  Lola González, Directora del Foro de Medio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS y el
Foro de las Ciudades de Madrid, recalcó la importancia de reuniones de este tipo, donde
ciudades y expertos pueden poner en común sus experiencias, algo que está en la base de
dicho Foro de las Ciudades de Madrid, y que se lleva realizando desde su primera edición en
2014.

El cuidado del medioambiente representa el gran reto para las mujeres después de la igualdad de oportunidades
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Calor solar: la industria solar térmica europea se compromete con la recuperación verde
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El Eixo Atlántico reunirá expertos y 
alcaldes para salir reforzados de la crisis
REDACCIÓN
VIGO

■■■Los alcaldes han sido deter
minantes en la gestión de la cri
sis sanitaria a un ladoy al otro del 
Miño, una cuestión por la es ne
cesario salir juntos y reforzados 
de la actual coyuntura. Así lo ini- 
dicaXoán Vázquez Mao, secreta
rio general de Eixo Atlántico, pro
poniendo para el próximo mes de 
septiembre la Conferencia de Al
caldes, un encuentro en el que los 
regidores de la  Eurorregión po
drán interactuar con expertos de 
primer nivel en ámbitos como la 
economía, el desarrollo urbano o 
la sostenibilidad entre otros.

“La crisis ha dejado dos ele
mentos claros: lo que deberíamos 
aprendery el papel determinante

de los ayuntamientos durante la 
pandemia. Ha sido un papel deter
minante tanto en Portugal como 
en Galicia. Cuando hay una cri
sis se necesita liderazgo, alguien 
con ideas claras. Estamos en con
diciones de asumirlo y debemos 
sacar provecho de los aprendido 
durante la pandemia para hacer 
un cambio”, afirma Vázquez Mao, 
quien manifiesta que “debemos 
orientarnos a salir juntos de esta 
crisis de una forma efectiva, sin 
cometer errores del pasado. Que
remos una Eurorregión jugando 
en Championsy hay posibilidades 
para conseguirlo”.

Los expertos que participan en 
esta conferencia provienen de am
bos estados: José Soeiro, ex pre
sidente del IFDR y de la Agencia

“QUEREMOS UNA 
EURORREGIÓN JUGANDO 
EN CHAMPIONS SIN 
COMETER ERRORES DEL 
PASADO”, AFIRMA XOÁN 
VÁZQUEZ MAO

de Cohesión Portugal; José Pal
ma, ex Director de Cooperación 
de la Comisión Europea; Arlindo 
Cunha, ex M inistro de agricul
tura y ex Ministro de las Ciuda
des, Ordenamiento del Territo
rio y Medioambiente; Fernando 
González Laxe, ex presidente de la 
Xunta de Galicia; Carmen López, 
mentóra de proyectos emprende
dores en la Escuela de Organiza

ción Industrial (EOI); Ángel Ca- 
rracedo, catedrático de Medicina 
Legal; o Emilio Fernández Suárez, 
doctor en Biología y catedrático 
de Ecología en la Universidad de 
Vigo; entre otros.

“Será un debate abierto con al- 
caldeses para centrar objetivos y 
ver cómo enfocar la salida de la 
crisis desde el trabajo conjunto 
en el ámbito de la Eurorregión”, 
destaca el secretario general del 
Eixo Atlántico. Vázquez Mao aña
de que “es momento de dejar atrás 
esa visión de Portugal con esa vi
sión sentimental y verlos con ojos 
económicos y prácticos”. “Espa
ña ha visto históricamente la in
vestigación relegada mientras se 
impulsa en Portugal, por ejemplo. 
Ellos concentran recursos, noso-

Xoán Vázquez Mao (Eixo Atlántico).

tros los dispersamos. Hay que ar
monizar todas esas experiencias 
para superar esta crisis juntos y 
de la mano”, reconoce el secreta
rio general del Eixo Atlántico. ■
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La reutilización del agua en la estrategia española de la economía
circular
José Antonio Díaz Lázaro  •  original

1. Introducción
Realizo este artículo como consecuencia del webinar que ADECAGUA realizó el pasado 9 de
julio de 2020  sobre el Reglamento Europeo de Reutilización del Agua para usos agrícolas que
ha entrado en vigor recientemente. En el artículo haremos un repaso de los problemas del
ciclo hidrológico, veremos cuál es el concepto de la economía circular, daremos unas
pinceladas al Pacto Verde Europeo y al nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una
Europa más limpia y competitiva, identificaremos los Objetivos  de la estrategia de la economía
circular, enunciaremos los Ejes y Líneas de Actuación  de la estrategia de economía circular,
sectores prioritarios de actuación, dentro de las política para el cambio  nos centraremos, como
no puede ser de otra forma, en el agua, para terminar haré una propuesta de ahorro y
eficiencia  en el ciclo urbano del agua  que nace de la Comisión de Ingeniería y Desarrollo
Sostenible (CIDES) del Instituto de la Ingeniería de España de la cual formo parte.
2. Los problemas del ciclo hidrológico
El ciclo del agua (evaporación, precipitación, escorrentía, infiltración, utilización, depuración,
vertido) plantea cuatro problemas según el último informe de la unión europea:

Cambio climático
Contaminación.
Alteración física
Sobreexplotación.

El cambio climático afecta a todas las fases del ciclo. De ahí que el ciclo del agua hay que
tratarlo de manera específica en la ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR.
3. Concepto de economía circular
Con las cifras de población mundial estimadas para 2050 (9100 millones de habitantes), harían
falta casi 3 planetas tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener
los modos de vida actuales. Esta cifra, ya justificaría la necesidad de adoptar nuevos modos
de producción y consumo sostenibles.
Una economía circular es un modelo de producción industrial y de consumo restaurador o
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regenerativo por intención y por diseño. Sustituye el concepto de “caducidad” por el de
“conservación”, utiliza energías renovables, elimina el uso de sustancias y productos químicos
peligrosos que impiden o dificultan la reutilización y el retorno a la biosfera, y busca, en su
lugar, la valorización de residuos mediante un diseño optimizado de materiales, productos y
sistemas y, dentro de estos, la creación de nuevos modelos de negocio.

En la economía circular el uso sustituye al consumo. Los recursos se regeneran dentro del
ciclo biológico o se recuperan y restauran gracias al ciclo técnico. Dentro del ciclo biológico,
distintos procesos permiten regenerar los materiales descartados. En el ciclo técnico, con el
uso de energías renovables, los residuos se transforman en nuevos recursos.
4. Pacto Verde Europeo y nuevo Plan de Acción de Economía Circular para
una Europa más limpia y competitiva
La declaración de emergencia climática del Parlamento europeo, junto con el Pacto Verde
Europeo impulsado por la Comisión, propugnan alcanzar un modelo de crecimiento sostenible.
En este marco, teniendo en cuenta que la mitad de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero (GEI) y más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico se deben
a la extracción y la transformación de los recursos, la Comisión ha planteado en marzo de 2020
un nuevo Plan de Acción de Economía Circular, que se apoya en una serie de iniciativas que
se interrelacionan para configurar una Política marco de productos sostenibles fuerte y
coherente con la jerarquía de residuos al promocionar la prevención de generación de residuos.
Para ello, introduce medidas encaminadas a potenciar la durabilidad y reutilización de los
productos, combatir su obsolescencia o promocionar una nueva fabricación de los productos.
También incrementa los esfuerzos para motivar a los consumidores o robustecer el mercado
de materias primas secundarias.
5. Objetivos de la estrategia de la economía circular
Reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como
año de referencia el 2010.
Reducir la generación de residuos un 15 % respecto de lo generado en 2010.
Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50 % de reducción
per cápita  a nivel de hogar  y consumo minorista  y un 20 % en las cadenas de  producción y
suministro  a partir del año 2020, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10 % de los
residuos municipales generados.
Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas
de CO2 equivalente.

6. Ejes y líneas de actuación
De acuerdo con el primer Plan de Economía Circular de la Comisión las líneas de actuación
se centran en:

1. Producción: desde la concepción de los productos, su diseño, hasta su fabricación, se debe facilitar que
sean más fácilmente reparables, con mayor vida útil, actualizables, y que, cuando éstos lleguen al final de
su vida útil, generen menos residuos o, en su caso, sean fácilmente reciclables y que no contengan
sustancias peligrosas.

2. Consumo: invertir la tendencia actual de consumo desmesurado de productos a un modelo de consumo
responsable.

3. Gestión de residuos: debe incrementarse la recuperación y el reciclado.
4. Materias primas secundarias: el uso de materias primas secundarias permitirá hacer un uso más sostenible
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de los recursos naturales, así como crear confianza en los consumidores hacia formas de consumo
responsables.

5. Depuración y reutilización del agua: se incorpora como un eje singularizado debido a la importancia que
tiene el agua en España. Es un elemento esencial, más allá de la obtención de materias primas
secundarias, por su especial incidencia en la economía española y por la posición de liderazgo de
nuestro país en la reutilización de agua

7. Sectores prioritarios de actuación
En la línea de lo establecido por la Unión Europea, los sectores prioritarios son:

1. Construcción.  Representa el 6,5 % del PIB de nuestro país, el 40 % de los recursos, genera el 40 % de
los residuos.

2. Agroalimentario, pesquero y forestal. En el ámbito de la agricultura  deberán tenerse en cuenta las
condiciones agroclimáticas y edáficas a la hora de decidir los cultivos a implantar en las diferentes
regiones, o la necesidad de impulsar rotaciones de cultivos con especies mejorantes, de manera que su
mejor adaptación a una determinada región permita mayor sostenibilidad y eficiencia en el uso de los
recursos naturales. El estudio Impressions de la Unión Europea, propone que los fondos de la PAC se
destinen a las producciones que se siembren en zonas adecuadas.

1. Apoyar una alimentación animal a base de pastos u otros cultivos propios de la zona agroclimática
correspondiente. En el ámbito de la ganadería, se deberían promover sistemas productivos
extensivos para aprovechar los recursos del ecosistema, con razas autóctonas que están mejor
adaptadas al territorio, y hacer un uso más eficiente de los recursos.

2. El subsector de la acuicultura, se fomentarán las inversiones en las explotaciones con medios más
modernos y eficientes,  respetando siempre los objetivos ambientales. Además, se impulsará la
valorización del producto desde el punto de vista de la especialización y diferenciación de nuestros
productos .de calidad.

3. Industrial. Los residuos producidos por la industria manufacturera (14,27 Mt) representan aproximadamente
un 11,1 % del total de residuos producidos en España en 2016 (128,96 Mt). De estos 14,27 Mt, 12,9 Mt
(90,5 %) fueron residuos no peligrosos, mientras que 1,3 Mt (9,5 %) fueron residuos peligrosos. Para
avanzar hacia un nuevo modelo será imprescindible incorporar prácticas de economía circular  en cada uno
de ellos. Es decir, reducir al máximo los residuos peligrosos.

4. Bienes de Consumo.  Son muchos sectores industriales, desde el plástico hasta el calzado y desde la
fabricación de productos eléctricos hasta el textil, el sector químico, etc., los que incorporan como eje de
competitividad la Economía Circular y, en consecuencia, integran el análisis del ciclo de vida de producto
en sus estrategias de competitividad.

5. Turismo. El uso intensivo del recurso agua, la elevada generación de residuos en zonas turísticas, junto
con la dificultad de gestión de residuos debido a una menor separación en origen, aconseja aplicar
criterios de circularidad en este sector básico para la economía española,

6. Textil y confección. En términos de economía circular, a partir de 2025 será obligatorio disponer de un
esquema de recogida separada y gestión del residuo textil. Ya en 2024 la Comisión Europea deberá
valorar si será necesaria la inclusión de objetivos para la reutilización y reciclaje en este flujo de residuos.
Es obligatorio disponer de un esquema de recogida separada y gestión del residuo textil. Ya en 2024 la
Comisión Europea deberá valorar si será necesaria la inclusión de objetivos para la reutilización y
reciclaje en este flujo de residuos.

8. Políticas para el cambio
La estrategia para la economía circular enuncia diversas políticas: económica, fiscalidad,
empleo y formación, investigación e innovación, consumo, política industrial, agroalimentación y
desarrollo de áreas rurales, y por supuesto agua.
AGUA

El impacto sobre el recurso agua consecuencia del cambio climático va a provocar serios
problemas de escasez en el futuro a corto plazo.

Esta repercusión en el ciclo hidrológico produce un aumento de las temperaturas lo que
supone un incremento de la evaporación, la evapotranspiración y disminución la humedad del
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suelo, todo ello produce una disminución de la disponibilidad del agua, que se ve agravada
por las variaciones de la demanda procedentes de la acción antrópica, pudiendo quedar
mermada la disponibilidad del recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente.
Es por esto que hay que mejorar la eficiencia del uso del agua en los ciclos productivos, para
reducir su demanda mediante una gestión sostenible de los recursos y también a través de los
instrumentos propios de una economía circular. Y, de esta forma, abordar la pérdida de
biodiversidad en los ecosistemas acuáticos, evitar su contaminación y reducir los impactos
asociados al cambio climático.  Gran parte de la circularidad en el agua se logra a través de las
mejoras en la depuración de las aguas residuales, lo que permite la recuperación de agua
regenerada para nuevos usos. La recuperación de materiales, materia orgánica y nutrientes en
los procesos de deshidratación de los fangos digeridos procedentes de las EDAR, para su
posible posterior utilización como enmienda orgánica.
Teniendo en cuenta la importancia de la depuración de las aguas residuales para poder cerrar
el ciclo del agua, se hace necesario continuar con los trabajos de desarrollo del Plan Nacional
de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR).

Potenciar el consumo de agua potable “de grifo”, frente al agua embotellada. El uso de agua
para consumo urbano ofrece hoy un alto grado de seguridad para la salud humana. Con las
disposiciones normativas en marcha, el agua del grifo ofrece garantías de seguridad en la
práctica totalidad del territorio español en los lugares públicos, permitiendo de este modo la
reducción del empleo de botellas de plástico.

La nueva Directiva de agua potable favorece el consumo de agua de grifo, aborda la
reducción de la presencia de microplásticos en el agua potable. Es importante mejorar el
conocimiento del impacto que los microplásticos tienen sobre las masas de agua, lo cual
requiere más investigación para mejorar el conocimiento de las fuentes y los impactos de los
microplásticos y desarrollar soluciones que eviten su diseminación. Desarrollo de formas de
mejorar la captura de microplásticos en las estaciones depuradoras de aguas residuales, así
como medidas específicas para cada fuente.
9. Plan de Adaptación al Cambio climático (Ahorro y eficiencia en materia deagua). Propuesta del CIDES del Instituto de la ingeniería de España
Recientemente se ha presentado para comentarios el Plan de Adaptación al Cambio Climático
y el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES) del Instituto de la Ingeniería de
España, del que formo parte, ha propuesto una nueva Línea de actuación 3.7. Ahorro y
eficiencia en el ciclo urbano del agua.
Descripción de la línea de actuación en el ámbito del abastecimiento.

1. Mejora de las captaciones. Implantar las mejoras tecnológicas que sean posibles en las distintas
captaciones (toma superficial y sondeos) para que sean más eficientes. Auditoria periódica de su estado.

2. Auditoría del sistema de potabilización. Optimización de las líneas de tratamiento.
3. Mejora en la red de distribución. Programa de identificación de las posibles fugas y su reparación.
4. Sustitución paulatina de la red de abastecimiento en mal estado para evitar fugas.
5. Instalar en los hogares de sistemas de ahorro de agua (p.e. perlizadores).
6. Riego de jardines. Instalar sistemas eficientes de riego nocturno (menor evaporación). Reducir al máximo

las plantaciones grandes consumidoras de agua (reducir al máximo la superficie de césped de la parcela,
plantearse su eliminación). Resto de la parcela, plantas poco consumidoras de agua con riego por goteo.

7. Baldeo de calles regulado y con control. Si es posible con agua reciclada.
8. Campañas permanentes de sensibilización ciudadana.
9. Medidas económicas y tarifarias de ayuda a los más desfavorecidos. El que más consuma que más

pague.
En el ámbito del saneamiento y la depuración:

1. Inspección y mejora de las redes de saneamiento. Sustitución periódica de las conducciones deterioradas.
2. Auditoría del sistema de depuración de aguas residuales. Optimización de las líneas de tratamiento. Hay
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que recordar que la disminución de precipitaciones obligará a incrementar el rendimiento de las
depuradoras para alcanzar el buen estado de las masas de agua de acuerdo con la Directiva Marco.

3. Recuperación al máximo de biogás para su utilización en la producción de energía eléctrica, calor y, en
su caso, biogás de automoción.

4. Utilización de los fangos de depuración como enmienda orgánica y en la recuperación de suelos. Este
sería un material muy útil para reducir la desertificación.

5. Instalación de tratamientos terciarios y desinfección en las grandes depuradoras (mayores de 100.000
habitantes) de forma que se pueda reutilizar el agua.

10. Conclusiones
Con el presente artículo se ha pretendido concatenar distintas políticas ligadas con el ciclo del
agua y la reutilización, como son la política relativa al cambio climático, sobre todo la
estrategia de la economía circular, y el plan de adaptación al cambio climático.
España desde el año 2007 tiene su propia normativa en materia de reutilización del agua
regenerada, el Real Decreto de Reutilización en su momento supuso un avance muy
importante para garantizar la seguridad en la utilización del agua depurada para distintos usos
tanto urbanos como agrícolas e industriales.
La aprobación del Reglamento de Reutilización del Agua por la Unión Europea, que ya ha
entrado en vigor, va a significar un avance en materia de seguridad en el riego de los
productos agrícolas con agua regenerada. El agua depurada supone un recurso
complementario fundamental para España sobre todo en Levante. Dado que los requerimientos
de calidad (sobre todo en cuanto a microbiología) son superiores en este nuevo Reglamento
las depuradoras tendrán que instalar nuevos sistemas de desinfección o mejorar los existentes,
esto significa nuevas inversiones e incremento de coste de tratamiento. Otro tema es el plan
de gestión del riesgo (artículo 5 del reglamento) que será elaborado por el operador de la
estación regeneradora de aguas, otras partes responsables y los usuarios finales, según
corresponda.
La pregunta es quiÉn va a pagar este sobre coste la tarifa por el uso de abastecimiento o el
usuario del agua regenerada.
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El 'Impulso Digital' que recuperará la economía
Aprodelclm  •  original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se han unido en una iniciativa que
pretende digitalizar la economía española tras la crisis sanitaria.
Las empresas españolas se han visto con bastantes problemas tras la crisis provocada por el
COVID-19. Muchas de ellas no estaban preparadas para el confinamiento al no haberse
digitalizado con la suficiente antelación. Varios expertos han asegurado a Innovaspain  que la
crisis ha sido una oportunidad para la transformación digital, y que esta se ha acelerado unos
cinco años en solo unos meses. Ahora, solo faltan las colaboraciones público-privadas, y la
primera más relevante que ha surgido tras la pandemia ha sido 'Impulso Digital', de Google  y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Este nuevo proyecto quiere apoyar a las empresas españolas en su transformación digital,
poniendo un énfasis especial en las pymes y en impulsar el turismo nacional e internacional y
la formación digital. Para ello, ayudarán a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de
Impulso al Sector Turístico anunciado por el Gobierno de España.
Según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,  la colaboración público-
privada "es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social que ha propuesto el
Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas,
que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo [...] el reto del relanzamiento ha de
abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización.
La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios más versátiles,
más fuertes y mejor preparados para el futuro".
Por su parte, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal,  ha declarado
que en Google "estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología".
El Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea asegura que en
España "solo el 14 % de las pymes cuenta con un plan de digitalización. Las claves para la
recuperación y para afrontar desafíos futuros pasan por acelerar una transformación que
permita a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar
preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será esencial". Esto es, que las pymes
-el 99 % del tejido empresarial español- están muy atrasadas.
Para que Impulso Digital logre su objetivo, a lo largo de este 2020 presentarán tres líneas de
actividad. La primera, destinada a herramientas y recursos, es la plataforma homónima. En
esta se reúne en un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades
orientadas al desarrollo de empresas y profesionales. "Además de los distintos recursos que
proporcionamos desde Google, este sitio web incorpora también los de algunas entidades
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dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae", aseguran
desde Google.
De hecho, desde la EOI muestran unas declaraciones de Nieves Olivera, su directora general,
en las que señala que "la situación de confinamiento que hemos vivido ha acelerado la
transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio, con un incremento de
hasta el 80 % del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos sectores deberán
reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva normalidad".
Además, desde Google han habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para que los negocios tengan una mayor visibilidad. "Las empresas pueden
actualizar sus horarios o hacer publicaciones relacionadas con el COVID-19 que pueden
consultar los usuarios del Buscador y Google Maps. También hemos añadido características
como la posibilidad de indicar si los establecimientos ofrecen servicios a domicilio o para
llevar, así como señalar si proporcionan clases online, citas online o presupuestos online. Y
desde las últimas semanas, las empresas pueden añadir enlaces a sus perfiles para recibir el
apoyo de sus clientes mediante donaciones o la adquisición de tarjetas regalo", indican en su
comunicado.
La segunda línea de actividad está destinada a programas de aceleración, poniendo énfasis
en el sector turístico. Junto con la EOI, Google presentará un programa de Marketing Digital
dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector turístico para ayudarles en su aceleración
digital. "El objetivo -indican desde la EOI- es ayudarles en su aceleración digital y mejorar sus
perspectivas de negocio. Tendrá una duración de seis meses empezando en septiembre y
contará con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI".
En septiembre, se lanzará desde Google for Startups Campus Madrid el 'Growth Academy:
Traveltech', un programa intensivo para apoyar al ecosistema emprendedor de España para
utilizar la innovación tecnológica y que impulse el sector del turismo. Además, colaborarán con
la OMT para promocionar el turismo rural de forma segura y sostenible, a través de una
competición de impacto social entre startups.
Y, por último, la tercera línea de actividad es el desarrollo de las competencias digitales entre
los profesionales. Para ello está la plataforma Grow with Google. "Desde entonces hemos
formado a más de 14 millones de personas en EMEA y 70 millones alrededor del mundo.
Durante el confinamiento, la demanda de formación no ha dejado de crecer, llegando a
aumentar en un 300 %", aseguran desde Google. Además, a través de la plataforma de
Google Actívate, se han suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000
personas en España en 2020, triplicando las realizadas en ese mismo período de tiempo en
2019.
Fuente: José Tomás Palacín - innovaspain.com
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Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
original

Manuel García Hernández ha sido nombrado como nuevo director general de Política
Energética y Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín
Martínez.
El nuevo director general, nacido en Salamanca, es ingeniero Industrial del ICAI, en la
especialidad de Electricidad (2000), con un Master in Public Administration por la Harvard
Kennedy School of Government (2012), que cursó gracias a una beca Fulbright. Es funcionario
de carrera, desempeñando varios puestos dentro del ministerio con los gobiernos del PP y del
PSOE, y desde octubre de 2018 ocupaba el puesto de subdirector general de Energía
Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Enbe, Energía y Turismo y Agenda Digital. También, ha sido miembro del consejo
de administración de varias entidades y empresas públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor,
Sepides o Enresa, así como miembro del patronato de la Escuela de Organización Industrial y
del Foro de Marcas Renombradas.
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Programas de ayuda para la creación de una empresa artesana en
España
original

Like 6 Share

404. Se trata de un error.

Impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) se ha puesto en marcha un
programa online de capacitación y asesoramiento dirigido a emprendedores  del sector artesano
con el objetivo de que los participantes desarrollen todo su potencial comercial y creativo.
El programa se estructura en  9 módulos temáticos que se impartirán desde el 15 de septiembre
hasta el 26 de noviembre  a través de la plataforma Blackboard  de la Escuela. Se impartirá un
módulo por semana con dos sesiones formativas de dos horas y media, los martes y jueves de
17:00 a 19:30 horas.
Está dirigido a personas artesanas, diseñadoras, artistas, creativas y makers. Se seleccionarán
aquellos perfiles cuya mayor parte de su trabajo sea hecho a mano. Pueden estar haciendo
producción por lotes o desarrollando trabajos para minoristas, exposiciones o residencias. El
trabajo artesanal debe ser su principal trabajo o fuente de ingresos.
No hay requisitos sobre la estructura del negocio. Las asociaciones también pueden participar
siempre y cuando todos los miembros estén involucrados en el proceso creativo y de
fabricación.
Para participar en el proyecto se recomienda leer detenidamente las bases de la convocatoria.
La solicitud de participación debe realizarse cumplimentado el siguiente formulario online antes
del 23 de agosto a las 23:59 horas.
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Más información en la web de la Escuela  o en el correo electrónico: fundesarte@eoi.es
Lo más leído...

© Copyright GOLDTIME | Diario online de información sobre joyería y relojería. Noticias y
actualidad del sector de la joyería y la relojería
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Las Escuelas de Negocios del Talento
Escuela de Negocios Siglas Ciudad Asociaciones y Acreditaciones Año

UNIVERSIDAD DE NAVARRA IESE BARCELONA AMBA - EFMD EQUIS - AACSB - ANECA 1958

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ESADE BARCELONA AACSB - AMBA - EFMD EQUIS - AQU 1958

INSTITUTO DE EMPRESA IE MADRID AACSB - EFMD EQUIS - AMBA 1973

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS CEF MADRID Universidad a distancia de Madrid 
(UDIMA) - CLADEA 1977

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS EOI MADRID
AEEDE - CLADEA - EFMD - ISO 9 0 0 1  - 
PRME - ISO 14 0 0 1 - SELLO BEQUAL 1955

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS EAE BARCELONA EFMD - AACSB - CLADEA - EMBAC - AEEDE 1958

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN EADA BARCELONA

EFMD EQUIS - AMBA - ACCA - AQU - AACSB 
- CFA INST. - MBA COUN. - EFMD - CLADEA - 
BLOOMBERG INST. - PRME

1957

VÉRTICE BUSINESS SCHOOL VERTICE MADRID
EEEJOVEN - CLADEA - EDUQATIA - APEL 
- Confianza Online - 1998

ESCUELA EUROPEA DE ESTUDIOS ESEUNE BILBAO
CLADEA - EFMD - AACSB - BALAS - 1992UNIVERSITARIOS Y DE NEGOCIOS Georgetown University

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EEN MADRID AEEN - CLADEA - MKT - QAEC 1986

ESERP BUSINESS SCHOOL ESERP BARCELONA
Association of MBAs EFMD - EQUIS - 
AACSB-EABIS-CLADEA 1984

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL ESIC MADRID
EFMD - BEQUAL - AMBA- CLADEA - GLOBAL 
C - ANECA - ANAB - CIM - Qfor - PRME - ANAB 1965

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE 
NAVARRA Foro Europeo CIZUR Carta Erasmus y Declaración de Política 

Erasmus - ISO 9001-2015
1992

INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT IEDE MADRID
Laurate-U.Europea Madrid - EFQM - 
ANECA - Madrid Excel - BCorp 1991

INSTITUTO INTERNACIONAL LA SALLE SALLE BARCELONA
AEEDE - EUA - GAC - AACSB - EFMD - 
CLADEA 1903

EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ESCP-EUROPE MADRID AMBA - EQUIS - AACSB 1819

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO SAN TELMO MÁLAGA EFMD - AEEDE 1982

DEUSTO BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD 
DE DEUSTO DBS BILBAO AACSB -  EFMD -  Unibasq 1916

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID PROY3CTA MADRID ANECA - IEP - EFQM - QUALICET 1990

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS ICAI ICADE MADRID ANECA -  AUDIT -  ACM -  Madrid Ex 1956

INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ISDE MADRID
American Bar Association - CEAJ - Cjo Gral de 1992ECONOMÍA la Abogacía y Cjo Colegios de Abogados. BCN

FUNDESEM BUSINESS SCHOOL FBS ALICANTE AACSB 1965

INSTITUTO DE DIRECTIVOS DE EMPRESA IDE-CESEM MADRID ISO 9 0 0 1  - 2008 1972

MBA BUSINESS SCHOOL MBA BS LAS PALMAS EFMDE - AEEN - EUPHE 1986

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UC3M MADRID
AASCB - ACCA - AMBA - CAIA - HR 
Excel - EUR - ACE 1988

UNIVERSITAT POMPEU FABRA IDEC BARCELONA
EFMD - EUCEN - AACSB - RECLA - TPC - 
MAEM - MEMA 1993

INESEM BUSINESS SCHOOL INESEM GRANADA AENOR ISO 9 0 0 1 , 14 0 0 1 e IQNET - RSC 2008

IL3 -UNIVERSITAT DE BARCELONA IL3 -UB BARCELONA EUCEN - AEDIPE - ACECU - RUEPEP 2006
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Redacción Twittear

29 julio 2020

ANDALUCÍA ECONÓMICA

EOI impulsa el formato ‘híbrido’ de
formación
La Escuela de Organización Industrial (EOI) tiene más de 1.000 alumnos en Andalucía al año
de diferentes perfiles: recién titulados; profesionales en puestos predirectivos y directivos y
empresarios; instituciones que les confían la formación de sus plantillas; y emprendedores

En EOI les gusta decir que son una escuela de
negocios diferente y están orgullosos de serlo.
Esa diferenciación viene por unos atributos
muy marcados que están presentes en todos
sus programas y quieren que también estén en
sus alumnos:

1) Apuesta por la innovación y por la
tecnología. Fueron la primera escuela de
negocios que se creó en España y ese
carácter pionero y de vanguardia sigue
estando en su ADN. Por ejemplo, cuentan con
una amplia oferta en programas relacionados
con la Economía Digital: Programa Ejecutivo de
Transformación Digital, Programa de Big Data
& Business Analytics, Curso Superior de
Blockchain… todos enfocados a negocio.

2) Apuesta por la iniciativa emprendedora. EOI
es la escuela de negocios en España que más
horas dedica a la creación y crecimiento de
empresas. Gestionan más de 50 espacios
coworking a nivel nacional, 7 de ellos en
Andalucía.

3) Apuesta por la sostenibilidad. Tienen el
convencimiento de que este es un valor a
futuro y que las empresas que más lo
incorporen en su estrategia de negocio van a
tener una clara ventaja competitiva.

4) Su forma de hacer: Su equipo docente está
formado por profesionales que comparten su
experiencia con los alumnos: profesionales
formando a profesionales; profesionales
formados por profesionales. Eso hace que su
formación sea eminente práctica, enfocada al
hacer, crear, tomar decisiones…

Todos sus programas, tanto los más
transversales (MBA, Executive MBA…) como
los especializados (Transformación Digital, Big
Data, Dirección de Proyectos, MERME-
Mercados Energías Renovables y Mercados
Energéticos…) cuentan con todos estos
atributos.

Además de la completa reingeniería que hacen
continuamente de todos los contenidos de sus
programas –literalmente, no hay dos ediciones
iguales–, están constantemente pulsando el mercado de trabajo identificando nuevas
necesidades. Así, han iniciado recientemente una línea de programas bajo el formato Digital
Learning o Programas enfocados con temáticas que consideran de alta demanda como son
Machine Learning e Inteligencia Artificial, energías renovables, industria 4.0… En 2021, habrá
convocatoria de nuevos programas y temáticas.

Por otro lado, un cambio muy importante va a tener lugar en metodología: Todos los programas
presenciales van a tener formato ‘híbrido’, combinando lo presencial y lo virtual, según las
necesidades de cada alumno. En el aula van a ‘convivir’ alumnos con presencia física y otros con
‘presencia virtual’. Todos los programas presenciales van a tener su ‘espejo’ on line,
desarrollándose de forma paralela al presencial. Además de la flexibilidad que proporciona al
alumnado, les permite continuar la formación en caso de que hubiese algún rebrote de la
pandemia, atender a las diferentes situaciones que pueda haber en diferentes zonas geográficas
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INICIO EMPRESAS INVERSIÓN INNOVACIÓN ECONOMÍA JURÍDICA PARA VIVIR ANDALUCIA
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también te puede interesar

del mundo, a la distinta evolución de éstas en el tiempo… A diferencia de la formación puramente
on line, se preservan todas las bondades de la formación presencial, de interacción con el
profesor, con el resto de compañeros, etc. Este es un proceso que ya habían iniciado y que se ha
acelerado con motivo de la pandemia.

“En EOI siempre hemos trabajado bajo la premisa de que vivimos un mundo en constante cambio.
Por todo ello, toda nuestra oferta formativa es tremendamente dinámica, tanto en contenidos como
en formatos”, afirman desde la escuela.

Por último, y precisamente por la situación económica devenida por el virus, con el fin de facilitar el
acceso a la formación y disminuir los efectos de la crisis económica entre los alumnos, EOI aplicará
a los programas en abierto que se impartan en el curso 2020-21 una bonificación del 30% de
descuento sobre el precio total del curso, para todas las matrículas formalizadas antes de finalizar
el año.

Por otro lado, desde EOI desarrollan un elevado número de actos y eventos a lo largo del año con
el objeto de hacer de la escuela un punto de referencia y de encuentro donde poder acceder a
diversos conocimientos, iniciativas y tendencias, así como donde establecer contacto con
referentes en los distintos sectores y ámbitos de actividad. Son más de 120 encuentros y foros a lo
largo del año sobre muy diversas temáticas, más de 80 en la sede de Sevilla.
También desarrollan iniciativas y actividades con terceros. Así, tienen el Foro EOI-AEDIPE de
recursos humanos; desarrollan acciones con APD, Cesur, OEPM, Andalucía Aerospace, con
colegios profesionales, Aiqbe, AAEF, asociaciones sectoriales y medios de comunicación. Con la
Confederación de Empresarios de Andalucía y sus territoriales los vínculos son también muy
estrechos.

Desde la escuela quieren impulsar también el papel de EOI como centro de conocimiento en el
ámbito de la política industrial. Recientemente han realizado, junto con Andalucía Aerospace, el
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía para la Agencia IDEA.

En su Encuentro de Antiguos Alumnos se reúnen anualmente más de 600 alumni, en un evento
donde se trata de potenciar el networking además de la actualización de conocimientos.

Covid-19
Afortunadamente, EOI contaba ya con una larga trayectoria de formación digital, tanto en
metodología, en el uso de herramientas tecnológicas, como en la preparación y disposición del
claustro habitual de la escuela, por lo que no ha resultado difícil adaptar toda la formación a su
espacio virtual de aprendizaje ‘de un día para otro’. De esta forma, han podido dar una respuesta
ágil y de calidad a las necesidades de su alumnado y clientes ante este contexto tan inesperado
que hemos vivido.

Como se ha comentado, toda su formación se va a desarrollar en formato ‘híbrido’ (presencial y
virtual simultáneamente), por lo que podrán adaptarse en cada momento a lo que la situación
demande. Pueden hacer ajuste del formato (en un sentido o en el inverso) de un día para otro,
tantas veces como necesario. “Lo importante es transmitir un mensaje de confianza y seguridad a
los alumnos de que no va a haber ningún riesgo para la seguridad y salud de las personas; no va
a haber ningún riesgo de (dis)continuidad de su formación; y que la calidad y excelencia va a ser
la misma. Estamos perfectamente preparados para seguir contribuyendo a la preparación de
nuestros alumnos y el desarrollo de sus competencias”.

EOI lanza una nueva edición de su Executive MBA
Atlantic Copper incorpora los módulos de ‘transporte y logística’ y ‘mecatrónica industrial’ al programa
formativo de FP Dual
El Proyecto Edufinet de Unicaja refuerza la formación on line en educación financiera y organiza una
mesa redonda ante el escenario generado por la crisis del coronavirus
Fundación Juan Ramón Guillén y Fundación Randstad imparten clases de inglés para hostelería a 12
jóvenes con discapacidad y en riesgo de exclusión
Pegasus Aaviación es autorizada para impartir formación avanzada para pilotos de drones
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«Durante 12 años nadie entendía mi negocio y ahora todos me
dan la enhorabuena»
Juan Luis Pavón  •  original
“Algún día me entenderéis”. Es de las frases que más ha pronunciado en Sevilla durante
quince años Francisco Montalbán en sus círculos de familiares, amigos, profesionales y
empresarios. Renunció a ser directivo muy bien pagado de una empresa para atreverse a
crear la suya y en un ámbito técnicamente poco conocido: la producción y uso de hidrógeno
para los sistemas de distribución y abastecimiento energético. En el verano de 2020, la
opinión pública empieza a tener más referencias: La Unión Europea ha aprobado la Estrategia
Europa del Hidrógeno, y el Gobierno de España ha publicado la Hoja del Ruta del Hidrógeno.
Es uno de los vectores estratégicos para la transformación industrial y para la movilidad no
contaminante. Y con su empresa, Clantech, por ser pionero en la ingeniería para innovar en
esos procesos, está subido en una espectacular ola de crecimiento de peticiones y de
negocio. “Ahora sí me entienden. No monté la empresa pensando en el dinero. Perseveré
porque quiero contribuir a mejorar el mundo”.
¿Cuáles son sus raíces?
Nací en Cartagena hace 56 años. Mis abuelos y padres supieron salir adelante en un contexto
de familia humilde. Y se esforzaron mucho para darnos excelente formación a mí y a mis dos
hermanos, el mayor es ingeniero de minas, el segundo es economista y yo soy el pequeño y
cursé ingeniería química. Mi padre fue un ejemplo de capacidad de superación y
emprendimiento. No tuvo estudios. Aprendió inglés de modo autodidacta mientras era
camionero. Un amigo que era profesor de inglés le ayudó a tener más nivel. Y cuando al final
de los años cuarenta los norteamericanos decidieron montar en Cartagena una gran refinería,
comenzó actuando como chófer e intérprete del director, y acabó siendo su persona de
confianza en la empresa durante décadas. A partir de ahí, también desarrolló negocio con
locales, con casas, con camiones.
¿Su vocación tiene su origen en su etapa escolar?
Disfruté de un colegio excepcional, que ya fue destruido: el que montó la refinería para los
hijos de los trabajadores. Las instalaciones eran espectaculares para la época en España.
Teníamos todo tipo de infraestructura: laboratorios de ciencia, de física, de matemáticas, de
química, de fotografía, de óptica,.... Y todo tipo de instalaciones deportivas. Era una maravilla.
¿Cuándo comenzó su actividad en Sevilla?
En 1994, llegué para poner en marcha la sede en el sur de España de una empresa de
instrumentación científica, que ahora se llama Agilent Technologies. Desde el principio residí
en Mairena del Aljarafe, donde continúo, y también situé mi lugar de trabajo en el Polígono
PISA, en el que me sigo sintiendo a gusto. Trabajé con ellos durante 12 años, monté también
otras sedes en España. Aprendí muchísimo de técnicas de venta y de servicio posventa, fui el
director comercial de toda la red en España y Portugal.
¿Qué le impulsó a dejar un buen empleo y crear su empresa?
La vertiente de empresario nace por lo que mi padre me influyó en su manera de vivir y de
emprender. Emprender es muy complejo. Pero encontré una vía en el área del medio
ambiente. Desde que en 1989-90 hice con la EOI un máster de dirección de empresa de
gestión medioambiental. Se empezaba a hablar del control de la contaminación atmosférica, de
instalar depuradoras de agua en todas las fábricas que vertían sus residuos a los ríos... Y
también me atraía todo lo relacionado con las energías renovables. Años después conocí el
paso adelante que podían significar las pilas de combustible que utilizan hidrógeno para
acumular la energía producida con sol o viento. Y más adelante descubrí la generación de
gases de manera sencilla, utilizando materias primas tan accesible como agua y aire. Todo
eso fue dando vueltas en mi cabeza, y pensé: Conozco las tecnologías, conozco las
necesidades, tenemos que hacer algo por el futuro de nuestra sociedad ante el calentamiento
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del planeta. Y vi que con el hidrógeno existía un acicate para aportar soluciones y crear
empleos de base tecnológica.
¿Cómo transitó del dicho al hecho?
Fue un choque importante. Era 2005, tenía 39 años, y el director general, Ramón Hernández
Madrid, se iba a jubilar y quería que yo fuera quien asumiera la gerencia. Cuando le conté mis
planes, durante meses me insistió en que me quedara. Él me había tratado estupendamente.
Pero yo estaba convencido de mi propósito, y no quería que tiempo después me dijera a mí
mismo: “lo pude haber hecho y no lo hice, he pasado por la vida ¿y cuál ha sido mi legado?”.
Eso no lo iba a soportar. Y en 2006 monté mi empresa. Le puse de nombre Clan Tecnológica
pensando en el nombre de mis dos hijas, Claudia y Andrea.
¿Cómo fue capaz de sustentarlo como modelo de negocio?
Me fui muy útil presentarme en 2010 al certamen 50K que impulsó Juan Martínez Barea en la
escuela de negocios del Instituto San Telmo. Ganamos esa edición, aprendí muchísimo porque
tenías que articular y exponer tu proyecto siendo continuamente analizado por los profesores
de economía y finanzas, y por los demás empresarios y competidores. La mayoría no lo
consideraba viable, y que te vapulearan una y otra vez era estupendo para mejorarlo y para
mejorar mis capacidades. Para cualquier proyecto empresarial es mucho mejor que en sus
inicios te señalen todos los defectos, y obligarte a reaccionar. Más vale equivocarse al
principio y sacarlo adelante solo si puedes conseguir que sea un buen proyecto, que
estrellarte años después porque no estaba bien planteado.
¿Había receptividad a inversiones vinculadas con el uso del hidrógeno?
De los quince años que llevamos de vida de la empresa, durante los primeros doce yo
hablaba a mucha gente sobre mi proyecto, y notaba que al minuto me miraban con cara de no
entenderme y de estar cansados de escucharme. Ahora, en cambio, todos me dicen: “¡Paco,
qué tío, enhorabuena...!”. Las he pasado canutas durante muchos años. Mi empresa ha sido
como una montaña rusa. Los bancos tampoco entendían el negocio. Pero he mantenido el
objetivo, tenía muy claro qué quería hacer, y no desfallecer. Una empresa competitiva y de
éxito internacional en el sector del hidrógeno. Y ahora todos vienen de golpe a encargarnos
trabajos, y estamos a tope.
¿En qué se apoyó para no tirar la toalla?
Pasé por un psicólogo más de año y medio para afianzar lo que yo quería hacer, y para
resistir el emprendimiento complejo como el que llevo, porque había momentos de
desorientación. Y para eso me ayudó enormemente Manuel Moncayo, un gran psicólogo
sevillano, especializado en ámbito empresarial, que nos enseña a muchos a dirigir empresas,
a negociar y a entenderte como persona y como directivo. Además, el apoyo de mi mujer, que
también trabaja en la empresa, ella lleva las finanzas y pone orden en los números, y
afortunadamente eso está muy bien controlado.
¿Cuál es la fortaleza competitiva de Clantech?
Estructurar soluciones para el cliente final, diseñando toda la cadena de valor. Me especialicé
en aplicar e integrar componentes y tecnologías, en entregar proyectos llave en mano, en
dárselo todo resuelto al cliente, combinando con mi ingeniería electrolizadores, compresores,
tanques de almacenamiento, etc. Especializarme en la necesidad y no en el producto que el
cliente manufactura. Ya sea hidrógeno como vector energético para la energía renovable, ya
sea hidrógeno para la cosmética, para hacer fertilizantes, etc. Hay muy poca gente que tenga
tanta especialización y experiencia en este sector. Me están llamando de toda Europa, que es
donde más se está moviendo la inversión industrial vinculada al hidrógeno, para que seamos
ingeniería de referencia en numerosos proyectos.
¿Alguna alianza significativa?
Entre las empresas manufactureras, sobre todo con Calvera, de Zaragoza, que lleva más de

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 elCorreoweb.es

 Prensa Digital

 42 770

 158 685

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 31/07/2020

 España

 4 142 EUR (4,905 USD)

 1447 EUR (1713 USD) 

https://elcorreoweb.es/sevilla/durante-12-anos-nadie-entendia-mi-negocio-y-ahora-todos-me-dan-la-enhorabuena-AY6760626

«-- Volver al índice



cuarenta años fabricando almacenamientos de alta presión para grandes multinacionales del
gas. Fuimos clientes de Calvera para montar una planta de hidrógeno en central de ciclo
combinado en Bangla Desh. Desde 2016 nos planteamos unirnos, con nuestra fortaleza en
diseño y la de ellos en fabricación, y creamos la marca Side-H para aportar una alternativa
'made in Spain' a la creación del boquerel, el dispensador que permita repostar en la
movilidad basada en hidrógeno, para autobuses, camiones, barcos, trenes,... El primer proyecto
que ganamos juntos fue una hidrogenera para la ciudad danesa de Aalborg, que ya funciona.
Nosotros ya hicimos antes la hidrogenera de Abengoa en Sevilla, que se quedó parada, y la
del Centro Nacional del Hidrógeno.
¿Tienen más en producción?
Estamos haciendo dos más: la primera hidrogenera que va a funcionar en Madrid, en la zona
industrial de Manoteras. Proyecto de Enagás, Urbaser y Toyota. La entregaremos en
septiembre. Se van a poner 12 coches Toyota Mirai en Madrid que podrán recargarse allí. Y
preparamos otra para una empresa minera de Santiago de Chile, será para carretillas
elevadoras.
¿El proyecto más importante en marcha?
En España se están empezando a plantear proyectos importantes. Iberdrola es la empresa que
se está moviendo de una manera muy rápida e inteligente. Acaba de anunciar la creación en
Puertollano de la mayor fábrica en Europa de producción de hidrógeno mediante fuentes 100%
renovables. Vamos a trabajar con ellos en ese proyecto, empezaron los contactos hace seis
meses. Ya contaron con nosotros desde Iberdrola para otro de gran envergadura que se han
planteado en México.
¿Cuál ha sido la clave para ese cambio y que ahora mucha gente no solo le entienda
sino que le busque?
El covid se lo ha clarificado a empresas, a amigos, a la familia. Desde el año 2017 en
Clantech estamos duplicando la facturación anual. Pero el 2020 va a ser un crecimiento
enorme. En años anteriores teníamos la motivación de afrontar el cambio climático, y las
políticas de la Unión Europea para incentivar las energías renovables, apostando también por
el hidrógeno. Con la crisis del covid, y la transmisión a los seres humanos de un virus que
hasta ahora estaba solo en animales, se acelera el convencimiento de que es imprescindible
transformar nuestro modelo de gestión del planeta. El mundo del petróleo se viene abajo. Y el
mundo de las energías renovables y del hidrógeno va a ser de los vectores de creación de
empleo cualificado, además de otros sectores como la robótica.
Cuando habla de medio ambiente, le noto muy concienciado.
Mi familia de Cartagena tiene casa junto al Mar Menor. Desde hace dos años no me baño ahí,
cuando de niño me he criado buceando y buscando caballitos de mar, los cogía con el dedo
meñique, se me enrollaban, y los soltaba cuando salía a la superficie. Cuarenta años después,
el Mar Menor es el cambio climático, es la destrucción ambiental. Incluyendo la incidencia de
los residuos de grandes extensiones agrícolas que nunca habían existido allí. E incluidas las
inundaciones en municipios de la comarca. En Los Alcázares las viviendas han quedado
inundadas tres veces en un año.
¿Qué va a reportar el hidrógeno como solución medioambiental y técnica al tráfico?
Es economía circular porque producirlo no genera contaminación. En cualquier lugar se puede
producir, eso evita la explotación que sufren habitantes de regiones donde se extraen
minerales muy escasos. Genera puestos de trabajo de base tecnológica. En tres minutos se
recarga el coche y tiene capacidad para circular 500 kilómetros. Y los metales que utiliza la
pila de combustible cada vez son menos y se pueden reciclar. Los grandes fabricantes de
pilas de combustible son Toyota y Hyundai, alcanzaron el liderazgo tecnológico en lo que
Europa podía serlo.
En esta fase de transición dentro del sector de la automoción, ¿qué tipo de coche
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recomendaría comprar?
Si fuera ahora mismo, cuando aún no hay hidrogeneras, me compraría un coche de gas
natural comprimido, porque es muy barato y contamina algo menos que la gasolina. Pero aún
hay pocas gasineras. Si se opta por la eficiencia, lo mejor es un diesel último modelo, que
consume mucho menos combustible. Y si se quiere participar en la descarbonización, hay que
elegir coche eléctrico. No contamina, pero ¿cuánto contamina en el planeta la fabricación de
sus baterías y la extracción de los minerales? ¿Es democrático propiciar que en tu país haya
menos contaminación a cambio de incrementarla en terceros países?
Arguméntelo.
Europa no tiene aún fábricas de baterías para coches eléctricos, todas se hacen en China. Se
necesita litio, que se obtiene en Bolivia y Chile; y el cobalto y el coltán, en países como
Congo, donde puede haber guerras para controlar esos minerales. No se habla de las
calamidades que sufren bolivianos por la sobresaturación de la sanilidad en los pozos de
agua, por la extracción del litio. Ni de los conflictos por el agua en el Congo para usarla en la
recuperación del cobalto, aunque la población padezca sequía.
¿Cuál será la facturación de Clantech en 2020?
Tendremos de ingresos más de cinco millones de euros. Y las previsiones para los próximos
años son mucho mayores. Más del 60% de la facturación procede del extranjero.
¿Cómo va a crecer la plantilla de su empresa?
Ahora somos nueve personas, acabaremos este año siendo quince. Y no sé a qué cota
llegaremos después, porque cada proyecto nuevo es de envergadura, necesita dedicarle dos
ingenieros. Por eso acabo de ver varios locales de alquiler para oficinas que son el doble o el
triple de grandes que nuestra sede actual, porque preveo que antes o después tendremos que
mudarnos.
¿El auge del teletrabajo no le hace cambiar de criterio?
Sí. Estoy pensando en contratar a comerciales que conozco bien y no viven en Sevilla, sino
en Madrid o en Burgos. En eso mi mente ha cambiado. Qué más da dónde viva el director
comercial de tu empresa. Se puede hacer una reunión presencial al mes y el resto por
videoconferencia. Sí me parece mejor trabajar juntos de modo presencial en el área de
ingeniería. Porque cuando estás ideando un proyecto, es muy enriquecedor compartir el
espacio y poner en común las propuestas y sugerencias. Desde el director de la empresa al
chaval recién incorporado. A todos nos enriquece.
¿Es complicado ser complementario a las grandes empresas?
Si una pyme ha sabido captar un nicho de mercado, tiene un alto nivel de conocimientos y es
flexible, se puede convertir en el David que necesita cualquier Goliat. Porque ha creado el
tirachinas del que no dispone el gigante, porque atina a la velocidad del rayo en el factor
clave de la tecnología que se implementa. Además, es positivo para la sociedad. Porque la
riqueza y las ganancias se redistribuyen mejor si son mayoría las pequeñas empresas. Eso
permite que no aumente la desigualdad social. Y si pagamos lo que valen los trabajos. Porque
no me parece honrado pagar mil euros al mes de sueldo a un ingeniero. Si mi empresa no
pudiera hacer un contrato con sueldo digno a una persona más, prefiero no contratarla hasta
que el negocio lo haga posible.
¿Percibe hoy en su entorno si ha aumentado o no el número de personas más
dispuestas a emprender?
Lo importante es forjarse una manera de ser autosuficiente. Eso hace que tomes más
decisiones y tengas claro que tu vida depende de ti. A los niños no hay que dárselo todo
resuelto, hay que motivarles para que tengan iniciativa, para que sepan aprenden a resolver
dificultades, que al principio pueden ser detalles como manejarse por el barrio con la bicicleta.
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Y años después a ser capaces de conseguir dinero para lo que ambicionas. Cuando quise
hacer el máster en Madrid, mi padre me dijo: “Vale, te lo pago, pero el alojamiento y los viajes
te los pagas tú”. Y los veranos me dedicaba a dar clases particulares. Y cuando hice la mili,
en los horarios de permiso para salir del cuartel también iba a dar ese tipo de clases. Así,
lograba reunir unas 50.000 pesetas al mes y pude hacer el máster, alojándome en una
modesta pensión y comienzo muchos bocadillos. No me quejaba, al contrario, estaba muy
contento. Hoy en día percibo que hay más jóvenes que acceden a buena información en
internet y tienen capacidad para tomar decisiones acertadas. Otra cosa es emprender, que
siempre ha sido difícil. Y también para eso echo en falta que en los colegios se enseñe a
pensar.
¿Por qué?
Se está reduciendo la importancia que se da en los planes educativos a la Filosofía. Yo
agradezco enormemente haber tenido Filosofía hasta COU, y en mi caso era bachillerato de
ciencias, porque te permite entender, reflexionar, pensar, seleccionar la información, ser crítico.
Hoy en día, no conformarte con el primer whatsapp que te llega diciendo que éste lo ha hecho
mal, para establecer tu opinión. Eso sucede porque falta capacidad crítica, y eso proviene de
falta de formación. Y si en la formación nos quitan la filosofía, nos quitan la literatura, nos
quitan la capacidad de entender y de pensar. Y tampoco se enseña psicología, que es una
dimensión importante del ser humano. No solo somos conocimiento físico, matemático y
artístico. También somos mente, y hacia dónde queremos ir como personas, y cuáles son los
objetivos, metas, posibilidades. Y cómo quieres ser feliz, y cuál es tu compromiso con la
sociedad.
¿Cómo ve la evolución de la sociedad sevillana?
Positiva, sin duda. Cuando en mi primer empleo viajaba mucho por toda España, descubrí que
las dos ciudades que más me gustaba para vivir en ellas son Sevilla y San Sebastián. Para
trabajar tiene la fortaleza de la gran cantidad de empresas de ingeniería que se crean en
Sevilla, y en todo tipo de especialidades ingenieras. Hace escasos días recibí a un holandés y
me confesó que le había sorprendido encontrar tantas y tan buenas empresas de ingeniería.
Por eso la propia sociedad sevillana tiene darse a valer fuera de los tópicos. Ni Sevilla, ni
Andalucía, son solo una postal turística. Somos grandes trabajadores, con mucha disciplina y
muy creativos.
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• Postgrado en Marketing Estratégico y de Producto
• Postgrado en Gestión Comercial de Clientes
• Postgrado en Marketing Digital y Community Management
• Postgrado en Comunicación Digital y Gestión de 

Comunidades
• Postgrado en Publicidad Programática y Native Advertising
• MBA in Digital Top Management

IED ESPAÑA
• Máster de Comunicación y Moda
• Máster de Dirección de Marketing Digital
• Máster de Dirección y Gestión de la Comunicación,

Marketing y Publicidad
• Máster de Comunicación y Marketing Digital de la Moda
• Curso de Postgrado de Management y Marketing de la 

Industria Musical
• Curso de Postgrado de Marketing Digital, Redes Sociales 

y Conversión Omnicanal
• Máster en Marketing y Comunicación de la Moda
• Máster en Diseño Gráfico

• Posgrado en Marketing Digital & E-commerce
• Posgrado en Growth Hacking, Tecnología y Creatividad

ISDI
• DTES
• DIBEX
• MDA
• MMA

KS SCHOOL
• Máster de Técnicas de Marketing Digital

MAKKERS SCHOOL
• Máster en Producción y Dirección de Cine Publicitario
• Workshop de Story-Boards e Ilustración para Cine y 

Publicidad.
• Workshop de Legalidad en Rodajes

M IAM I AD SCHOOL
• Portfolio Program
• Bachelor of Arts
• Bootcamp for Creative Strategic Planning
• Bootcamp for Design Thinking & Innovation
• Bootcamp for Project Brand Management

SKILLER ACADENY
• Bootcamp Programmatic Trader & Data Specialist

THE VALLEY
• Digital Marketing Strategy Diploma
• Inbound Marketing Diploma
• Outbound Marketing Diploma
• Executive Program in Digital Marketing

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID - 
uDIMA
• Máster en Dirección Comercial y Marketing
• Máster en Marketing Digital y RRSS

IESE u NIv ERSIDAD Ca r l o s  III DE MADmD
• Communication Skills that empower your leadership • Máster Oficial en Comunicación Publicitaria/ Master in
• Marketing Digital: estrategia, procesos y ROI Advertising Communications

• Técnico Superior en Marketing y Publicidad
• Máster en Marketing Digital y Big Data
• Postgrado de Experto en Retail y Gestión del Punto de Venta
• Curso de Experto Universitario en Analítica Online
• Curso de Experto Universitario en Performance Marketing

u n iv e r s id a d  in t e r n a c io n a l  de
vALENCIA
• Máster en Data Science y Publicidad
• Máster en Comunicación Corporativa con Atresmedia
• Máster en Marketing Digital y Análisis de Datos

u n iv e r s id a d  lo y o la
• Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y 

Digital +  Diploma de Especialización en Marketing Digital
• Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Digital
• Diploma de Especialización en Marketing Digital
u n iv e r s id a d  n e b r ij a
• Máster en Dirección de Publicidad Integrada TBWA
• Máster en Marketing y Publicidad Digital IAA
• Máster en Organización y Dirección de Eventos Newlink -

Globally
• Máster en Organización y Dirección de Eventos Newlink -

Globally

u n iv e r s id a d  p o n t if ic ia  de s a l a m a n c a
• Máster Universitario en Dirección en Proyectos 

Informáticos y Servicios Tecnológicos
• Experto en Transformación e Impulso de Empresas
• Programa Executive en Liderazgo con Impacto.

La Transformación Social de las Empresas

u n iv e r s id a d  r e y  j u a n  c a r lo s
• Máster Universitario en Prácticas Artísticas Contemporáneas
• Máster de Guión Audiovisual y Videojuegos
• Máster en Protocolo, Comunicación y Organización de 

Eventos
• Máster Universitario en Dirección de Marketing

Internacional

uNivERSITAT a u t ó n o m a  DE BARCELONA
• Máster en Estrategia y Creatividad Digital

in s t it u t o  de  a r t e s  v is u a l e s
• Carrera Artes Visuales
• Curso Universitario Especialización Diseño Gráfico e 

Impresión Digital
• Curso Universitario Especialización Diseño y Comunicación 

Web
• Curso Universitario Especialización Fotografía y Vídeo Digital
• Máster Diseño Gráfico
• Máster Diseño Web
• Máster Arte y Comunicación

im f  Bu s in e s s  s c h o o l
• Máster Oficial en Dirección Comercial y Marketing
• Máster en Marketing Digital y Comunicación
• Máster en Marketing Farmacéutico Digital
• Máster en Marketing Turístico: Innovación y Digitalización
• Máster en Marketing y Dirección Comercial

INESDI DIGITAL BuSINESS SCHOOL
• Posgrado en Marketing Digital & Inbound Marketing
• Posgrado en Marketing Digital & Inteligencia Artificial

u n iv e r s id a d  ceu  c a r d e n a l  h e r r e r a  v a 
l e n c ia
• Máster Universitario en Comunicación y Branding Digital
• Título de Especialista en Comunicación de Moda
• Título de Experto en Comunicación Inclusiva

u n iv e r s id a d  de  d e u s t o
• Máster Universitario en Marketing Avanzado
• PDC - Experto en Dirección Comercial. Marketing, Ventas 

y Digital

u n iv e r s id a d  e u r o p e a  DE MADRID
• Técnico Superior en Marketing y Publicidad
• Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos
• Máster Universitario en Marketing Deportivo
• Máster Universitario en Marketing -  Escuela Business &

Techue con IBM
• Máster Universitario en Dirección de Comunicación y 

Asuntos Públicos
• Máster Universitario en Comun. y Emprendimiento Digital

u n iv e r s it a t  j a u m e  i
• Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 

Comunicación
• Máster Universitario en Marketing e Investigación de 

Mercados

u n iv e r s it a t  o b e r t a  de Ca t a l u n y a  - u o c
• Máster Universitario de Marketing Digital
• Máster Universitario de Comunicación Corporativa,

Protocolo y Eventos
• Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
• Máster Universitario de Diseño, Identidad Visual y 

Construcción de Marca
• Diploma de Posgrado de Dirección de Marketing y Ventas
• Especialización de Comunicación Empresarial y 

Reputación Online
• Especialización de Comunicación de Marcas 

(Brand Planning)
• Especialización de Principios y Estrategias de Marketing
• Especialización de Dirección Comercial

«-- Volver al índice



Nuestras Instituciones Siguen a tu Lado, Tus compañeros están
contigo!!
original

¡¡Reiteraros nuestra preocupación por vuestra salud y necesidades, todo nuestro apoyo y ánimo
y estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis!!
Agradecimiento a todos los compañeros voluntarios que habéis ofrecido vuestra ayuda
desinteresada durante la actual emergencia sanitaria
Nos emociona especialmente tanta solidaridad y compañerismo.

Agradeceros vuestros mensajes de apoyo:
“…sois muy amables y hacéis que uno se sienta protegido y acompañado en estos momentos.”
“Creo que escritos como el que has hecho ayer, así como otros anteriores, sirven para que
todos sepamos que el Colegio está ahí y puede sernos útil.”
“…sois muy grandes”

El pasado mes de marzo comenzó uno de los periodos más difíciles de los últimos años para
nuestra sociedad, la situación de emergencia sanitaria ponía en jaque tanto a economías como
familias impidiendo el normal desarrollo de nuestras vidas. En esta situación, desde el Colegio
y la Asociación hemos visto todavía más la necesidad de aportar valor a nuestros colegiados y
asociados, queriendo ir mucho más allá de lo estrictamente profesional a la hora de ayudar en
todo lo que podemos.
Es por ello por lo que desde nuestras instituciones hemos trabajado para sacar adelante una
serie de ayudas e iniciativas con carácter extraordinario con la intención de mitigar los efectos
de la situación de emergencia sanitaria, dando seguridad y tranquilidad a profesionales y sus
familias.
La primera medida tomada, y la más prioritaria desde el punto de vista funcional y de
operatividad, fue la apertura de la Oficina Virtual  del COIN y AINE, desde la cual se ha estado
prestando servicio y vertebrando todas nuestras iniciativas, manteniéndonos cerca de ti y
desarrollando nuestras funciones con la mayor normalidad posible al mismo tiempo que se
preservaba la seguridad y la salud de colegiados, asociados y trabajadores.

Una vez operativos se empezó a trabajar con el firme objetivo de asegurar el bienestar de
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nuestros colegiados y asociados, modificando los métodos, plazos y requerimientos para la
solicitud de ayudas al Fondo de Desempleo  y el Fondo de Solidaridad, permitiendo una mayor
agilidad y accesibilidad a estas ayudas.

Pese a la emergencia sanitaria, se siguió trabajando en nuestra política de alianza con
entidades que aporten nuevas ventajas y beneficios para nuestros profesionales, firmando de
manera telemática la carta de adhesión al Programa de Entidades Amigas de la Escuela de
Organización Industrial  (EOI), dando acceso a los colegiados a una serie de ventajas y
descuentos en formación.

Sabiendo que muchos de vosotros tenéis pequeños en casa, ya sean hijos o nietos, y que
ellos han sido uno de los colectivos más afectados por el tiempo de cuarentena en casa,
hemos querido incentivar en ellos actividades lúdicas que les ayuden a descubrir nuevas
aficiones, así como plantearles un reto en el que poder emplear su tiempo de manera
entretenida. Es por ello por lo que publicamos el Concurso de Pintura, Fotografía y Cuentos
para Niños, llegando a entregar hasta 38 premios a lo largo de 4 semanas a nuestros
pequeños artistas. Y una vez publicado nos preguntamos, ¿por qué nuestros colegiados y
asociados van a ser menos?, publicando a su vez el Concurso de Ensayos para Colegiados  y
el Concurso de Pintura, Fotografía y Relatos para Colegiados y Asociados.

En vista de la excepcionalidad de la situación y queriendo centrar nuestra atención en
aquellos colectivos más castigados por la emergencia sanitaria, desde nuestra oficina
lanzamos un Servicio de Ayuda a Colegiados  por el cual el Colegio asumió determinadas
gestiones de índole doméstica que no pudiesen llevarse a cabo por diversas razones. Pese a
lo amplio de la oferta, solo se recibieron peticiones para realizar compras de alimento, que el
Colegio se encargó de gestionar bien realizando el pedido desde nuestras oficinas o bien
desplazándonos para realizarla nosotros mismo y entregándola en el domicilio.
De igual manera que se entendió que la cuarentena podía suponer un periodo para dedicar
tiempo a actividades diferentes, también se tuvo en cuenta a todas aquellas personas que se
decidieron por aprovechar el tiempo para ampliar su formación. Es por ello por lo que desde el
Servicio de Orientación Profesional al Ingeniero Naval (SOPIN) se creó un nuevo sistema de
concesión de becas y préstamos para estudios, agilizando los tiempos de concesión de estas y
permitiendo dar una respuesta a corto plazo. De igual manera, se llegó a un acuerdo con la
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Fundación Ingeniero Jorge Juan por el cual el Colegio aumentaba el descuento aplicable a los
colegiados llegando hasta un 80% en cursos de formación, permitiendo a los colegiados estar
al día con las últimas tecnologías y metodologías del sector.

En línea con lo anterior, desde la AINE se decidió mantener las actividades de difusión
mediante la organización de diferentes seminarios online, pensados para suplir las jornadas
técnicas presenciales. Hasta la fecha se han podido celebrar 3 webinars, dejando patente el
éxito y versatilidad de esta modalidad de seminario, siendo retransmitido simultáneamente en
YouTube y dando tanto a ponentes como asistentes una gran comodidad durante el evento.

Por otro lado, desde el Colegio y la Asociación entendemos y compartimos la inquietud
recibida desde varios asociados que, queriendo reducir el gasto de papel y con ello la huella
ecológica de nuestra publicación, se han puesto en contacto con nosotros solicitando dar de
baja del formato físico de la Revista Ingeniería Naval, manteniendo exclusivamente el formato
electrónico. Si ese es también tu caso, ponte en contacto con la Asociación a través del correo
aine@ingenierosnavales.com. Por nuestro lado, hemos facilitado el acceso a la Revista
Ingeniería Naval, enviándola en formato PDF a nuestros asociados.
Estos días también hemos recibido varios correos vuestros que, viendo la situación y sintiendo
la necesidad de arrimar el hombro, os habéis puesto contacto con nuestras instituciones para
ofrecer vuestra ayuda desinteresada durante la actual emergencia sanitaria. Es por ello por lo
que queremos aprovechar la ocasión para reiterar nuestro agradecimiento tanto a todos los
colegiados y asociados que os habéis ofrecido como voluntarios, como al personal de la
oficina de gestión que está realizando una gran labor incluso más allá de sus compromisos
laborales. Nos emociona especialmente tanta solidaridad y compañerismo.
En este punto queremos parafrasear algunos de los mensajes recibidos, compartiendo con
todos las palabras que dan sentido a todo lo que hacemos día a día, especialmente durante
estos momentos:
“…sois muy amables y hacéis que uno se sienta protegido y acompañado en estos
momentos.”
“Creo que escritos como el que has hecho ayer, así como otros anteriores, sirven para que
todos sepamos que el Colegio está ahí y puede sernos útil.”
“…sois muy grandes”
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¡¡Reiteraros nuestra preocupación por vuestra salud y necesidades, os deseamos mucha
salud!! Todo nuestro apoyo y ánimo y estamos a vuestra entera disposición para lo que
necesitéis. Seguiremos añadiendo servicios para ayudar en lo que esté en nuestras manos y
mantendremos muchos de los servicios y ayudas creadas, para que sigan vigentes aún ahora
para todos nuestros colegiados y asociados.
¡¡Todo lo que podamos hacer por vosotros es poco!!
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

28/07/2020
1 Tribuna de Zamora 24.07.2020 · Castilla y León Teresa Sánchez | @araguelle 0 COMENTAR El Ayuntamiento de

Salamanca y la Escuela de
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 tribunasegovia 24.07.2020 · Castilla y León Teresa Sánchez | @araguelle 0 COMENTAR El Ayuntamiento de
Salamanca y la Escuela de

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 La Tribuna de Salamanca 24.07.2020 · Castilla y León Teresa Sánchez | @araguelle 0 COMENTAR El Ayuntamiento de
Salamanca y la Escuela de

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Tribuna de Soria 24.07.2020 · Castilla y León Teresa Sánchez | @araguelle 0 COMENTAR El Ayuntamiento de
Salamanca y la Escuela de

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 tribunaleon 24.07.2020 · Castilla y León Teresa Sánchez | @araguelle 0 COMENTAR El Ayuntamiento de
Salamanca y la Escuela de

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Noticias Vigo Carmela Silva enxalza no peche do quinto coworking de Barro a capacidade de resposta dos
proxectos emprendedores ás novas demandas sociais

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29/07/2020
7 Diario de Pontevedra

Galicia, 17
Despídese o quinto coworking provincial con 20 plans de FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

8 Pontevedra Viva O 'Demoday' do coworking de Barro pon un fin presencial á tutela de iniciativas emprendedoras a
través da telemática

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 diariodepontevedra.es Despídese o quinto coworking provincial con 20 plans de empresa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30/07/2020
10 Loogic.com Descubre el programa Emprendedoras para el cambio FONDO SOCIAL

EUROPEO
Blog

31/07/2020
11 Código Cero Remata o quinto Coworking de Barro co despegue definitivo de 20 proxectos innovadores FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital



Ayuntamiento de Salamanca y EOI destinarán 890.000 euros al
Plan de Fomento de Empleo Joven
original

Empleo joven

Contará en esta ocasión con trece acciones formativas para unos 260 jóvenes.
Además de estas acciones, a desarrollar entre 2020 y 2021, los promotores prevén conceder
148 ayudas para prácticas no laborales, en el mismo período temporal, con el propósito de
ayudarles en la incorporación a un puesto de trabajo.
Las acciones formativas se desarrollarán en dos fases. En una primera, están contemplados
programas de adaptación y formación en habilidades, así como formación específica en áreas
del mercado laboral según las necesidades demandadas por las empresas de la ciudad.
La segunda fase incorporará ayudas para prácticas no laborales a las empresas que quieran
fomentar la contratación, en un período mínimo de tres meses con posibilidad de ampliación
hasta los nueve meses.
Los participantes  en este plan deberán ser jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30,
registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, desempleados y que tengan  "gran
motivación y compromiso con el programa".
El procedimiento de selección de los destinatarios finales de la formación se realizará
mediante convocatoria pública y tendrá además en cuenta  "la transversalidad del principio
horizontal de igualdad".
"Queremos enlazar las demandas realizadas por las empresas salmantinas con el talento de
nuestros jóvenes, ofreciéndoles una formación específica y una primera experiencia con el
mercado laboral, con la intención de consolidar puestos de trabajo", ha añadido el concejal de
Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez.
Cuando las administraciones españolas (TODAS) paguen la mitad de lo que nos deben
(cientos de miles de millones de euros) desde hace décadas a empresarios autónomos
proveedores profesionales, gracias a la "voluntad" de nuestros políticos y a la eficacia de sus
funcionarios, se habrá resuelto el 80% del paro. Así de sencillo, tú. Y mejor dejar las migajas y
miserias para los pájaros.
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Ayuntamiento de Salamanca y EOI destinarán 890.000 euros al
Plan de Fomento de Empleo Joven
original

Empleo joven

Contará en esta ocasión con trece acciones formativas para unos 260 jóvenes.
Además de estas acciones, a desarrollar entre 2020 y 2021, los promotores prevén conceder
148 ayudas para prácticas no laborales, en el mismo período temporal, con el propósito de
ayudarles en la incorporación a un puesto de trabajo.
Las acciones formativas se desarrollarán en dos fases. En una primera, están contemplados
programas de adaptación y formación en habilidades, así como formación específica en áreas
del mercado laboral según las necesidades demandadas por las empresas de la ciudad.
La segunda fase incorporará ayudas para prácticas no laborales a las empresas que quieran
fomentar la contratación, en un período mínimo de tres meses con posibilidad de ampliación
hasta los nueve meses.
Los participantes  en este plan deberán ser jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30,
registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, desempleados y que tengan  "gran
motivación y compromiso con el programa".
El procedimiento de selección de los destinatarios finales de la formación se realizará
mediante convocatoria pública y tendrá además en cuenta  "la transversalidad del principio
horizontal de igualdad".
"Queremos enlazar las demandas realizadas por las empresas salmantinas con el talento de
nuestros jóvenes, ofreciéndoles una formación específica y una primera experiencia con el
mercado laboral, con la intención de consolidar puestos de trabajo", ha añadido el concejal de
Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez.
Cuando las administraciones españolas (TODAS) paguen la mitad de lo que nos deben
(cientos de miles de millones de euros) desde hace décadas a empresarios autónomos
proveedores profesionales, gracias a la "voluntad" de nuestros políticos y a la eficacia de sus
funcionarios, se habrá resuelto el 80% del paro. Así de sencillo, tú. Y mejor dejar las migajas y
miserias para los pájaros.
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Ayuntamiento de Salamanca y EOI destinarán 890.000 euros al
Plan de Fomento de Empleo Joven
original

Empleo joven

Contará en esta ocasión con trece acciones formativas para unos 260 jóvenes.
Además de estas acciones, a desarrollar entre 2020 y 2021, los promotores prevén conceder
148 ayudas para prácticas no laborales, en el mismo período temporal, con el propósito de
ayudarles en la incorporación a un puesto de trabajo.
Las acciones formativas se desarrollarán en dos fases. En una primera, están contemplados
programas de adaptación y formación en habilidades, así como formación específica en áreas
del mercado laboral según las necesidades demandadas por las empresas de la ciudad.
La segunda fase incorporará ayudas para prácticas no laborales a las empresas que quieran
fomentar la contratación, en un período mínimo de tres meses con posibilidad de ampliación
hasta los nueve meses.
Los participantes  en este plan deberán ser jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30,
registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, desempleados y que tengan  "gran
motivación y compromiso con el programa".
El procedimiento de selección de los destinatarios finales de la formación se realizará
mediante convocatoria pública y tendrá además en cuenta  "la transversalidad del principio
horizontal de igualdad".
"Queremos enlazar las demandas realizadas por las empresas salmantinas con el talento de
nuestros jóvenes, ofreciéndoles una formación específica y una primera experiencia con el
mercado laboral, con la intención de consolidar puestos de trabajo", ha añadido el concejal de
Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez.
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Ayuntamiento de Salamanca y EOI destinarán 890.000 euros al
Plan de Fomento de Empleo Joven
original

Empleo joven

Contará en esta ocasión con trece acciones formativas para unos 260 jóvenes.
Además de estas acciones, a desarrollar entre 2020 y 2021, los promotores prevén conceder
148 ayudas para prácticas no laborales, en el mismo período temporal, con el propósito de
ayudarles en la incorporación a un puesto de trabajo.
Las acciones formativas se desarrollarán en dos fases. En una primera, están contemplados
programas de adaptación y formación en habilidades, así como formación específica en áreas
del mercado laboral según las necesidades demandadas por las empresas de la ciudad.
La segunda fase incorporará ayudas para prácticas no laborales a las empresas que quieran
fomentar la contratación, en un período mínimo de tres meses con posibilidad de ampliación
hasta los nueve meses.
Los participantes  en este plan deberán ser jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30,
registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, desempleados y que tengan  "gran
motivación y compromiso con el programa".
El procedimiento de selección de los destinatarios finales de la formación se realizará
mediante convocatoria pública y tendrá además en cuenta  "la transversalidad del principio
horizontal de igualdad".
"Queremos enlazar las demandas realizadas por las empresas salmantinas con el talento de
nuestros jóvenes, ofreciéndoles una formación específica y una primera experiencia con el
mercado laboral, con la intención de consolidar puestos de trabajo", ha añadido el concejal de
Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez.
Cuando las administraciones españolas (TODAS) paguen la mitad de lo que nos deben
(cientos de miles de millones de euros) desde hace décadas a empresarios autónomos
proveedores profesionales, gracias a la "voluntad" de nuestros políticos y a la eficacia de sus
funcionarios, se habrá resuelto el 80% del paro. Así de sencillo, tú. Y mejor dejar las migajas y
miserias para los pájaros.
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Ayuntamiento de Salamanca y EOI destinarán 890.000 euros al
Plan de Fomento de Empleo Joven
original

Empleo joven

Además de estas acciones, a desarrollar entre 2020 y 2021, los promotores prevén conceder
148 ayudas para prácticas no laborales, en el mismo período temporal, con el propósito de
ayudarles en la incorporación a un puesto de trabajo.
Las acciones formativas se desarrollarán en dos fases. En una primera, están contemplados
programas de adaptación y formación en habilidades, así como formación específica en áreas
del mercado laboral según las necesidades demandadas por las empresas de la ciudad.
La segunda fase incorporará ayudas para prácticas no laborales a las empresas que quieran
fomentar la contratación, en un período mínimo de tres meses con posibilidad de ampliación
hasta los nueve meses.
Los participantes  en este plan deberán ser jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30,
registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, desempleados y que tengan  "gran
motivación y compromiso con el programa".
El procedimiento de selección de los destinatarios finales de la formación se realizará
mediante convocatoria pública y tendrá además en cuenta  "la transversalidad del principio
horizontal de igualdad".
"Queremos enlazar las demandas realizadas por las empresas salmantinas con el talento de
nuestros jóvenes, ofreciéndoles una formación específica y una primera experiencia con el
mercado laboral, con la intención de consolidar puestos de trabajo", ha añadido el concejal de
Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez.
Cuando las administraciones españolas (TODAS) paguen la mitad de lo que nos deben
(cientos de miles de millones de euros) desde hace décadas a empresarios autónomos
proveedores profesionales, gracias a la "voluntad" de nuestros políticos y a la eficacia de sus
funcionarios, se habrá resuelto el 80% del paro. Así de sencillo, tú. Y mejor dejar las migajas y
miserias para los pájaros.
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Carmela Silva enxalza no peche do quinto coworking de Barro a
capacidade de resposta dos proxectos emprendedores ás novas
demandas sociais
Noticias Vigo  •  original

A quinta edición do coworking de Barro, impulsado pola Deputación de Pontevedra en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI) baixo o lema “Apostando por un
futuro sostible en 2030”, chegou hoxe á súa fin coa xornada “Demoday”, na que se
presentaron as 20 iniciativas emprendedoras participantes no programa. No acto, conducido
polo xornalista Luis Fraga e no que tamén participaron o alcalde de Barro Xosé Manuel
Fernández e, telematicamente, a directora xeral da EOI Nieves Olivera, a presidenta provincial
Carmela Silva enxalzou a capacidade de resposta dos proxectos emprendedores, centrados na
sustentabilidade, tecnoloxía e nos principais sectores produtivos da provincia, ás novas
demandas sociais, así como o liderado feminino, que amosa que “as mulleres temos un
inmenso talento” e “somos unhas máquinas”.
En total participaron no quinto coworking de Barro 20 proxectos emprendedores dos que 11
foron liderados por mulleres. “Encántame que sexamos emprendedoras porque somos o 60%
das tituladas universitarias, temos as mellores notas e, sen embargo, queda por dar ese paso
de empoderarnos e poñer en marcha os nosos proxectos. Hoxe estamos decididas a facelo”,
destacou a presidenta provincial quen tamén enxalzou, ao igual que o fixo tamén a directora
da EOI Nieves Olivera, o optimismo como motor para “cambiar o mundo”.

Pola súa banda, a directora xeral da EOI, Nieves Olivera, destacou a importancia de “apostar
pola transformación dixital e acostumarse á contorna virtual, á tecnoloxía e á formación online,
para poder adaptarse ao novo escenario”. Neste eido Olivera subliñou a necesidade de “estar
preparadas e preparados para traballar e desenvolverse en contornas con transformacións
constantes” e animou ás persoas participantes a continuar no camiño do emprendemento:
“soedes propietarias do voso futuro, tendes demostrado ser valentes e agardo que, tralo voso
paso polo coworking, a vosa seguridade e confianza teña crecido ou se teña afianzado máis”.
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A presidenta da Deputación tamén puxo en valor ao equipo de traballo do coworking, liderado
pola mentora Carmen Costas, que tiveron que adaptar a formación presencial, ideada nun
primeiro momento ao igual que nas anteriores edicións, para reconvertela en telemática debido
á Covid-19. “Funcionou moi ben- destacou Carmela Silva- e estou encantada co compromiso
de todas e todos as e os participantes. Pareceume que, despois de todos estes meses de
traballo a distancia para desenvolver as vosas ideas e proxectos, moitos deles xa funcionando
e facturando, tiñamos que facer unha Demoday presencial xa que aínda que o telemático
chegou para quedarse, o presencial, as relacións humanas, teñen moito máis valor”.
No carácter presencial da Demoday tamén incidiu o alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández, quen asegurou que “vós tamén merecedes rematar estes meses duros de traballo
da maneira que se fixo coas outras edicións do coworking”. Ademais, o alcalde enxalzou o
papel da Deputación de Pontevedra e da EOI “axudándovos a afrontar as vosas ilusións e
proxectos de futuro a través da formación, con espazos, como este de Barro, para que todas e
todos teñades moitas máis oportunidades”.
Na quinta edición do coworking de Barro, que vén de rematar co Demoday, participaron
proxectos empresariais en fase temperá de desenvolvemento, co obxectivo de aumentar as
súas posibilidades de éxito a través dun programa de asesoramento personalizado que incluíu
formación grupal e titorías individuais a distancia. Deste xeito na xornada presentáronse todas
as iniciativas participantes entre as que se atopan Terracans, de Noelia Prieto, unha residencia
canina para desfrutar de “vacacións divertidas”; Galinsecta, de Manuel Ángel Gil e Héctor
Fernández, dedicada á cría de insectos para a produción de ingredientes orgánicos de alta
calidade para alimentación animal; Shell Panel, de Joaquín Domínguez, centrada no deseño e
fabricación de paneis para revestimentos de paredes feitos con residuos da industria
pesqueira; EspacioMas, de César Caldera, que fabrica kit´s para a montaxe dun espazo
adicional para o desfrute; HomeQube, de Juan Alfonsín, que presta servizos domóticos para o
fogar intelixente; Abella Procuradores, de Dolores Abella, centrada na sustentabilidade;
Datasight Consulting, de Laureano Pérez, consultoría de negocio para pemes orientada á
transformación dixital; Meigas de Brigantia, de Abel Augusto, centrada no desenvolvemento de
xogos narrativos; Eva Fandiño, de Eva Pena, que elabora ilustracións minimalistas;
Del+Granero Creativo, de Pilar Delmas, coworking dirixido a persoas artistas e creadoras;
Recunchos, de Verónica García, axencia de viaxes especializada en visitas e rutas guiadas;
Patri Menduiña Turismo+Patrimonio, de Patricia Novas, centrada no asesoramento,
acompañamento e deseño de produtos turísticos; Turismo de Historias, de Silvia Cernadas,
empresa de rutas turísticas e actividades de formación baseadas na investigación histórica;
María Biembica Abogada, de María Biempica, empresa que presta asesoramento xurídico para
o sector turístico; Galicia Legens, de Silvia Sancho, centrada nos contidos visuais
especializados na cultura etnográfica; Entrenar desde 0, de Daniel Oliveira,
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unha app de exercicio físico,nutrición e hábitos saudables; Moliabo, de Ángel Vidal, empresa
dedicada ao adestramento deportivo especializado en fútbol; Garden Yoga, de Bernardo
Gamallo, escola virtual e prsencial de ioga e meditación tibetanos; Artesa Saudable, de Sonia
Iglesias, proxecto dedicado a impartir cursos e obradoiros de alimentación saudable e sostible
e Maremonte, de Sandra viñas, empresa de patés de cogomelos e setas das Rías Baixas.
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Os participantes, na xornada de demostración de onte. j c e r v e r a  I

Despídese o  quinto 
coworking provincial 
con 20 plans de em pres
► O Demo Daycontou 
coa presenza da 
presidenta provincial 
eserviu para difundir 
todas as iniciativas 
emprendedoras

BARRO. A q u in ta  ed ic ió n  do 
coworking de Barro, impulsado 
pola Deputación en colaboración 
coa Escola de Organización Indus
trial (EOI) baixo o lema ‘Apostan
do por u n  futuro sostible en 2030’, 
chegou á súa fin  coa xornada ‘De- 
m oday’, n a  que se p resentaron 
as 20 iniciativas emprendedoras 
participantes. No acto, conducido 
polo xomalista Luis Fraga e no que 
tam én participaron o alcalde de 
Barro Xosé Manuel Fernández e, 
telem áticam ente, a directora da 
EOI, Nieves Olivera, a presidenta 

proxectos em prendedores, c
trados na  sustentabilidade, t
noloxía e nos principáis secto
produtivos da provincia, ás no
dem andas sociais, así como o
derado feminino, que amosa q
«as mulleres tem os un  inm en
talento».

No quinto coworking de Ba
déronse a  coñecer 20 proxec
emprendedores dos que 11 for
liderados por mulleres. «Encán
me que sexamos emprendedo
porque somos o 60% das titulad
universitarias, temos as mello
notas e, sen embargo, queda 
dar ese paso de em poderam o
poñer en m archa os nosos prox
tos» , destacou a presidenta p
vincial. Nesta iniciativa partici
ron proxectos empresariais en f
tem perá de desenvolvemento,
obxectivo de au m en ta r as sú
posibilidades de éxito a  través
asesoramento personalizado q
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O 'Demoday' do coworking de Barro pon un fin presencial á tutela
de iniciativas emprendedoras a través da telemática
original

Participantes na quinta edición do coworking de Barro promovido pola Deputación

A quinta edición do coworking de Barro concluíu este martes coa celebración do denominado
'demoday', ou presentación das vinte iniciativas emprendedoras que recibiron formación  nos
últimos meses. Unha  xornada de carácter presencial, a diferenza do desenvolvemento do
programa, que dadas as limitacións ás que obrigou o estado de alarma, tivo que trasladarse
ao ámbito telemático para posibilitar o seu desenvolvemento.
'Apostando por un futuro sostible en 2030' é o lema que titulou esta convocatoria, na que os
proxectos tutelados vincúlanse á sustentabilidade, a tecnoloxía e os principais sectores
produtivos da provincia.  Todos eles tiveron ocasión de participar nun programa de
asesoramento personalizado que inclúe formación grupal e titorías individuais, neste caso e a
diferenza de anteriores edicións, a distancia.
Nieves Olivera, directora xeral da Escola de Organización Industrial  - coa que colabora a
Deputación para esta iniciativa  -, destacou a necesidade de "estar preparadas e preparados
para traballar e desenvolverse en contornas de transformación constante". mulleres. A
presidenta da entidade Provincial, Carmela Silva, incidiu no feito de que once das iniciativas
participantes, estean promovidas por mulleres: "encántame que sexamos emprendedoras
porque somos o 60% das tituladas universitarias, temos as mellores notas e, con todo, queda
por dar ese paso de empoderarnos e poñer en marcha os nosos proxectos".
Xosé Manuel Fernández, alcalde de Barro, agradeceu a iniciativa da Deputación e a Escola
de Organización Industrial, "axudándovos a afrontar as vosas ilusións e proxectos de futuro a
través da formación, con espazos como este de Barro, para que todas e todos teñades máis
oportunidades”. Entre estes proxectos hai unha iniciativa dedicada á  cría de insectos para
producir ingredientes orgánicos de alta calidade destinados á alimentación animal; fabricación
de paneis de revestimento de paredes feitos con residuos da industria pesqueira, ou unha
empresa de patés de cogumelos e cogomelos das Rías Baixas.
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Despídese o quinto coworking provincial con 20 plans de
empresa
original

Os participantes, na xornada de demostración deste mércores. JAVIER CERVERA

O Demo Day contou coa presenza da presidenta provincial e serviu para difundir todas as
iniciativas emprendedoras participantes
A quinta edición do coworking de Barro, impulsado pola Deputación en colaboración coa
Escola de Organización Industrial (EOI) baixo o lema Apostando por un futuro sostible en
2030, chegou á súa fin coa xornada Demoday, na que se presentaron as 20 iniciativas
emprendedoras participantes. No acto, conducido polo xornalista Luis Fraga e no que tamén
participaron o alcalde de Barro Xosé Manuel Fernández e, telematicamente, a directora da
EOI, Nieves Olivera, a presidenta provincial Carmela Silva enxalzou a capacidade de resposta
dos proxectos emprendedores,  centrados na sustentabilidade, tecnoloxía e nos principais
sectores produtivos da provincia, ás novas demandas sociais, así como o liderado feminino,
que amosa que "as mulleres temos un inmenso talento".
No quinto coworking de Barro déronse a coñecer  20 proxectos emprendedores dos que 11
foron liderados por mulleres. "Encántame que sexamos emprendedoras porque somos o 60%
das tituladas universitarias, temos as mellores notas e, sen embargo, queda por dar ese paso
de empoderarnos e poñer en marcha os nosos proxectos", destacou a presidenta provincial.
Nesta iniciativa participaron proxectos empresariais en fase temperá de desenvolvemento, co
obxectivo de aumentar as súas posibilidades de éxito a través do asesoramento personalizado
que incluíu formación grupal e titorías individuais a distancia.
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Descubre el programa Emprendedoras para el cambio
Javier Martín  •  original

¿Sabías que sólo un 15% de las startups tienen una mujer en su equipo fundador, según la
OCDE? ¿Quieres ayudar a cambiarlo?
Desde Fundación EOI  han puesto en marcha la segunda edición de Emprendedoras para el
cambio, un programa transnacional de formación y mentorización cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, que se lleva a cabo en colaboración con universidades finlandesas, dirigido a
mujeres emprendedoras de cualquier sector, que quieran poner en marcha o acelerar su
negocio. Para poder solicitar tu plaza en el programa, deberás residir en alguna de las
siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla.
¿Qué te ofrece el programa emprendedoras para el cambio?

Mentorización  (desde sept 2020 hasta feb 2021): en modalidad online, a razón de 3 horas semanales
aproximadamente. Tu mentor/a se asegurará de adaptarse a la madurez de tu proyecto y a tus
necesidades específicas. Además, podrás elegir algunas sesiones con mentores especialistas y tendrás la
oportunidad de beneficiarte de un plan individualizado de Habilidades Personales para tu Plan de Carrera.
Masterclasses con emprendedoras de toda Europa que compartirán contigo su experiencia y te explicarán
temas concretos sobre sus proyectos. Igualmente, se harán varios seminarios online con directivas y
emprendedoras finlandesas, sobre un tema concreto (women leadership, team-building, creating
communities…). ¡Seguro que serán una gran inspiración para ti!
fLeader Camp Spain  (feb/marzo 2021): si la situación sanitaria lo permite, al finalizar la mentorización
online, tendrá lugar un encuentro de networking de al menos dos días (fecha exacta y ciudad española
por determinar aún), en el que asistirán tanto las emprendedoras españolas beneficiarias del programa
como las directivas y líderes finlandesas.

¿Quieres ofrecer tú algo a cambio?
¡No todo es recibir! También puedes aportar tu granito de arena siendo Accountability Partner
de una directiva finesa, que te deberá ir informando de sus avances y tú de los tuyos con una
determinada frecuencia. Esto es algo voluntario, pero termina resultando muy enriquecedor, ya
que podréis compartir inquietudes y obtener visiones diferentes de una misma situación.
¿Qué requisitos tienes que cumplir?

Residir en algunas de las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia,
Canarias y Melilla.
Tener un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo, o una empresa creada recientemente (no
más de 24 meses). Cualquier sector es bienvenido.
Poseer un nivel de inglés suficiente para seguir las actividades del programa que se desarrollen en ese
idioma: masterclass impartidos por emprendedoras europeas, mentoring internacional y fleader Camp
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Spain,
Tener la preparación técnica para desarrollar el proyecto de aceleración y una gran motivación y
compromiso con el programa
Tener la disponibilidad y compatibilidad para seguir las acciones formativas.
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Remata o quinto Coworking de Barro co despegue definitivo de 20
proxectos innovadores
original

A quinta edición do Coworking de Barro, impulsado pola Deputación de Pontevedra en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI) baixo o lema Apostando por un
futuro sustentábel  en 2030, chegou esta semana ao seu remate. E fíxoo cunha xornada de
demostración (un Demo Day) na que os proxectos impulsados e acubillados luciron potencial
de mercado e poder de innovación: 20 iniciativas co nexo común de revolucionar o tecido
produtivo. 
No acto, conducido polo xornalista, Luis Fraga, e no que tamén participaron o alcalde de
Barro, Xosé Manuel Fernández e, telematicamente, a directora xeral da EOI, Nieves Olivera, a
presidenta provincial, Carmela Silva, enxalzouse a capacidade de resposta dos proxectos
emprendedores, centrados na sustentabilidade, nas novas tecnoloxías e nos principais sectores
produtivos da provincia.
En total participaron na quinta edición da aceleradora de traballo colaborativo de Barro 20
proxectos emprendedores, dos que 11 foron liderados por mulleres. 
A presidenta da Deputación puxo en valor ao equipo de traballo do coworking, liderado pola
mentora Carmen Costas, cuxos integrantes tiveron que adaptar a formación presencial, ideada
nun primeiro momento ao igual que nas anteriores edicións, para reconvertela en telemática
debido á COVID. Pola súa banda, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, enxalzou o
importante traballo levado a cabo polas emprendedoras e polo equipo de asesoramento.
Tamén salientou o papel da Deputación de Pontevedra e da EOI, “axudándovos a afrontar as
vosas ilusións e proxectos de futuro a través da formación, con espazos, como este de Barro,
para que todas e todos teñades moitas máis oportunidades”.
Na quinta edición do Coworking de Barro participaron proxectos empresariais en fase temperá
de desenvolvemento, co obxectivo de aumentar as súas posibilidades de éxito a través dun
programa de asesoramento personalizado que incluíu formación grupal e titorías individuais a
distancia. Deste xeito na xornada presentáronse todas as iniciativas participantes entre as que
se atopan Terracans, de Noelia Prieto, unha residencia canina para gozar de “vacacións
divertidas”; Galinsecta, de Manuel Ángel Gil e Héctor Fernández, adicada á cría de insectos
para a produción de ingredientes orgánicos de alta calidade para alimentación animal; Shell
Panel, de Joaquín Domínguez, centrada no deseño e fabricación de paneis para revestimentos
de paredes feitos con residuos da industria pesqueira; EspacioMas, de César Caldera, que
fabrica kits para a montaxe dun espazo adicional para o lecer; HomeQube, de Juan Alfonsín,
que presta servizos domóticos para o fogar intelixente; Abella Procuradores, de Dolores Abella,
centrada na sustentabilidade; Datasight Consulting, de Laureano Pérez, consultaría de negocio
para pemes orientada á transformación dixital;  Meigas de Brigantia, de Abel Augusto, centrada
no desenvolvemento de xogos narrativos; Eva Fandiño, de Eva Pena, que elabora ilustracións
minimalistas; Del+Granero Creativo, de Pilar Delmas, espazo de colaboración dirixido a
persoas artistas e creadoras; Recunchos, de Verónica García, axencia de viaxes especializada
en visitas e rutas guiadas; Patri Menduiña Turismo+Patrimonio, de Patricia Novas, centrada no
asesoramento, acompañamento e deseño de produtos turísticos; Turismo de Historias, de Silvia
Cernadas, empresa de rutas turísticas e actividades de formación baseadas na investigación
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histórica; María Biembica Abogada, de María Biempica, empresa que presta asesoramento
xurídico para o sector turístico; Galicia Legens, de Silvia Sancho, centrada nos contidos visuais
especializados na cultura etnográfica; Entrenar desde 0, de Daniel Oliveira, unha aplicación de
exercicio físico, nutrición e hábitos saudábeis; Moliabo, de Ángel Vidal, empresa dedicada ao
adestramento deportivo especializado en fútbol; Garden Yoga, de Bernardo Gamallo, escola
virtual e presencial de ioga e meditación tibetanos; Artesa Saudable, de Sonia Iglesias,
proxecto dedicado a impartir cursos e obradoiros de alimentación saudábel e sustentábel e
Maremonte, de Sandra viñas, empresa de patés de cogomelos e setas das Rías Baixas.

Terxy - Quercus
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La artesanía local (y sostenible) está en
auge, descubre cómo acercarte a ella a
través de esta 'app'
Conocer la cultura de cada región a través de su tradición manual es ahora más fácil que nunca
gracias a Talleres Abiertos

Por  PALOMA M. VARELA
29 de julio de 2020
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Santiago Besteiro Design (Lugo)
Una de las mejores formas de descubrir la cultura de cada lugar es a través de su artesanía, algo a lo

que pretende acercarnos la app Talleres Abiertos. Con una base de datos que incluye alrededor de

450 puntos de interés, esta iniciativa de la organización Fundesarte da a conocer al viajero la

combinación del arte vanguardista y exclusivo con la tradición de cada región de España.

Ubicado en la provincia de Lugo, Santiago Besteiro Design es un estudio-taller que apuesta por

crear productos en piel de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y con un diseño en el

que la sencillez y la funcionalidad son una prioridad. La investigación creativa sobre formas y

materiales, el diseño simple y funcional y la artesanía como sistema de elaboración son los pilares

fundamentales de este taller.

Woodic (Asturias)
De la contracción de wood y ceramic, nace Woodic, taller artesano y marca de productos donde se

combinan materias primas nobles como la madera y la loza. Woodic aporta una mirada moderna e

integradora de las nuevas tecnologías en el proceso artesanal.

Situado en el municipio asturiano de Candamo, la vida de pueblo, el entorno natural y los tiempos

lentos son vitales para la elaboración de las piezas artesanales, aseguran sus creadores. Además,

aseguran que el espacio en el que se sitúa el taller, todo un paraíso natural, sirve de inspiración en

el proceso de creación de las piezas, de notable influencia nórdica.
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Cerámica Leandro (Pontevedra)
Talleres Abiertos ofrece la localización de talleres y otros puntos de interés relacionados con la

artesanía en todo el territorio español. Pero el objetivo no es solo dar a conocer estos lugares de

creación, sino que el público pueda acercarse a ellos, ver los procesos de eleboración, conocer sus

secretos, participar e incluso adquirir productos.

Leandro Alonso, es el artesano gallego detrás de Cerámica Leandro, un amante de la naturaleza

ligado a la cerámica desde 1980. En la actualidad continúa sus labores de ceramista en su propio

taller en Goián (en la provincia de Pontevedra), donde se dedica a la elaboración de piezas

decorativas y vajillas. Todas ellas disponibles en su tienda.

Los valores que mueven el negocio de Leandro Alonso hoy en día son su afán por preservar el arte

gallego y por ofrecerle al turismo una cerámica autóctona y diferente, además de su amor, a nivel

personal, por las piezas únicas.
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Ulita's Loom (Las Palmas)
Si viajamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, nos encontraremos con el espacio de Ulita's Loom,

un antiguo taller de mecánica naval que Ulrike Güsse ha transformado en telar. Güsse no solo

domina la tejeduría y los tintes naturales, también cuenta a todo visitante la historia del barrio que

la adoptó hace más de 20 años.

"Como especialista en tintes naturales tiño toda mi producción en lana y seda con plantas locales y

cochinilla. Los colores son un reflejo de mi amor por la naturaleza canaria, que intento combinar

con gusto y delicadeza", explica. El proceso es lento y meticuloso, pero los resultados son

extraordinariamente ricos en texturas y colorido: tanto piezas únicas de uso personal como chales,

pashminas, como textiles de hogar hechos a mano, con dedicación y mucho, mucho cariño.

Soledad Santisteban (Vizcaya)
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Además de descubrir creadores, con la app Talleres Abiertos tenemos en la palma de nuestra mano

toda una selección de lugares de interés tales como museos, centros o ferias de artesanía para

acercarnos a las tradiciones y cultura de cada zona, como la cerámica de Talavera o el encaje de

Camariñas.

Soledad Santisteban es experta en conservación y restauración del patrimonio textil e investigadora

de diferentes técnicas textiles tradicionales. El conocimiento del mundo textil tradicional ha sido su

fascinación y las fibras naturales, su evocación. Lanas, linos, algodones, sedas, la han acompañado

siempre.

Santisteban comenzó su andadura trabajando en telares manuales, exploró el mundo del color y así

se introdujo en el conocimiento de los tintes naturales. Profundizó en la conservación y

restauración de los textiles y en el estudio de las técnicas empleadas en la elaboración de los

objetos adquiriendo un conocimiento experto. En su taller, en Bilbao, comparte sus conocimientos

y su creatividad con todos aquellos que se emocionan, como ella, con el valor de lo tradicional

desde una mirada contemporánea.

Daniel Gil de Avalle (Granada)
Daniel Gil de Avalle obtuvo el Premio Nacional de Artesanía otorgado por el Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo en el año 2016. Fue en los años 90 cuando abrió su propio taller de

guitarras clásicas y flamencas y se convirtió en un especialista de la construcción, reparación y

restauración de guitarras de concierto y profesionales clásicas y flamencas. Además cuenta también

con otros instrumentos musicales de cuerda como violines, violas y violonchelos.

En la tienda-taller de Gil de Avalle, ubicada en la provincia de Granada, se puede conocer el proceso

de construcción de las guitarras españolas artesanales, un proceso largo y complejo que se inicia

con la selección de madera de alta calidad procedentes de distintas partes del mundo, continuando

con un proceso de secado natural entre 10 y 30 años según el modelo de la guitarra, encolado

natural y barnizado con goma laca.
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Juana Nicolás (Murcia)
Talleres Abiertos acerca al consumidor todas las características de los productos artesanales

españoles, entre las que se encuentran la exclusividad, la sostenibilidad de sus procesos de

producción, sus diseños innovadores y contemporáneos y la esencia de su expresión artística, que

los convierten en regalos exclusivos cargados de significado y belleza.

Buen ejemplo de estos valores es el taller de Juana Nicolás, ubicado en Murcia, que mezcla la

sombrerería artesanal con el arte plumario, las flores hechas a mano y la joyería contemporánea.

Todo lo realiza de manera personalizada y exclusiva para cada uno de sus clientes, permitiendo

elegir el tamaño, color, tejido y textura que se desee.
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CARRERA

Olvídate de tenerlo todo
bajo control: así es cómo
nos beneficia saber
reaccionar ante los
imprevistos

Por  PALOMA M. VARELA
3 de agosto de 2020

TENDENCIAS

Todo lo que debes saber
para lanzarte (por fin) a la
compra consciente
Por  PALOMA M. VARELA
31 de julio de 2020

CARRERA

Cómo un fracaso
laboral puede
convertirse en el
mayor de los éxitos
Por  PALOMA M. VARELA
30 de julio de 2020

CARRERA

'Workation': la nueva
tendencia de trabajo
que combina jornada
laboral y ocio llega a
España y así se practica

Por  PALOMA M. VARELA
28 de julio de 2020

Alfar Mudéjar (Zaragoza)
Fernando Malo, responsable del taller Alfar Mudéjar, comienza a trabajar en la Restauración del

Patrimonio Artístico en 1991, realizando copias cerámicas del arte mudéjar para los más

importantes monumentos como la Aljafería, la Catedral de Zaragoza, la torre de Utebo y la

Alhambra de Granada.

A través del contacto con los modelos de la cerámica mudéjar, surge una creación que funde la

estética del último periodo islámico en la Península Ibérica con las nuevas tendencias del arte

contemporáneo que él denomina “Mudéjar S.XXI”. La obra creativa de Fernando Malo, que puede

visitarse en su taller, se inspira desde su origen en la tradición ancestral de la Tierra, formas

primitivas, sensibilidad, interpretación de la naturaleza, unión de la técnica y el gesto.
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