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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

27/01/2020
1 La Vanguardia Jordi Sevilla dejará la presidencia de Red Eléctrica por discrepancias con Teresa Ribera NOTICIAS DE EOI Digital
2 MurciaEconomía.com CAM y NESI organizan un curso sobre economía circular en Murcia NOTICIAS DE EOI Digital
3 Diario Sí La naturaleza como inspiración en los procesos productivos, próximo curso de EMINE NOTICIAS DE EOI Digital

28/01/2020
4 ABC Madrid, 36-37 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
5 ABC Andalucía, 34-35 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
6 ABC, 36-37 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
7 ABC Norte, 38-39 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
8 ABC Toledo, 34-35 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
9 ABC Primera, 36-37 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
10 ABC Barcelona, 36-37 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
11 ABC Córdoba, 52-53 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
12 ABC Castilla y León, 34-

35
Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita

13 ABC Galicia, 34-35 Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de Teresa Ribera en la transición energética NOTICIAS DE EOI Escrita
14 Bolsamania Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac NOTICIAS DE EOI Digital
15 Diario Siglo XXI Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac NOTICIAS DE EOI Digital
16 Europa Press Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac NOTICIAS DE EOI Digital
17 El Mundo Begoña Cristeto no podrá ser directora de Anfac antes de junio NOTICIAS DE EOI Digital
18 Mujeremprendedora.net El Cabildo de Gran Canaria y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y Blockchain NOTICIAS DE EOI Digital
19 La Vanguardia Economía/Motor.- Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac NOTICIAS DE EOI Digital
20 El Economista Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac en sustitución de Mario Armero NOTICIAS DE EOI Digital
21 Cinco Días Begoña Cristeto, vetada para asumir la presidencia de Anfac NOTICIAS DE EOI Digital
22 criptonoticias.com Cabildo de Gran Canaria en España promueve formación sobre blockchain NOTICIAS DE EOI Digital
23 Marketing de Alimentos Mupis andantes en forma de runners | Marketing4Food NOTICIAS DE EOI Digital

29/01/2020
24 La Voz de Cádiz Aerotecnic logra un contrato para un avión de combate de la compañía sueca Saab NOTICIAS DE EOI Digital
25 Marketing de Alimentos Mupis andantes en forma de runners | Marketing4Food NOTICIAS DE EOI Digital
26 thebtctimes.com Cabildo de Gran Canaria en España promueve formación sobre blockchain NOTICIAS DE EOI Digital
27 0x noticias de blockchain Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria, España promueve la formación blockchain NOTICIAS DE EOI Digital
28 El Economista Maite Costa entra en las quinielas para sustituir a Jordi Sevilla en REE NOTICIAS DE EOI Digital



29 thebtctimes.com España: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria ofrece capacitación en blockchain
para profesionales

NOTICIAS DE EOI Digital

30 es.cointelegraph.com España: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria ofrece capacitación en blockchain
para profesionales

NOTICIAS DE EOI Digital

31 La Voz de Galicia Galego A aceleradora de empresas difunde a súa quinta edición NOTICIAS DE EOI Digital

32 La Voz de Galicia La aceleradora de empresas difunde su quinta edición NOTICIAS DE EOI Digital

33 La Marina Plaza Conferencia: '¿Cómo va a cambiar nuestras vidas la inteligencia artificial?' por Lasse Rouihainen -
Calp-

NOTICIAS DE EOI Digital

34 Investing.com España: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria ofrece capacitación en blockchain
para profesionales

NOTICIAS DE EOI Digital

30/01/2020
35 menéame España: Institutos de Gran Canaria ofrecen programas de formación en tecnología blockchain y Big

Data
NOTICIAS DE EOI Digital

36 ABC El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y Blockchain para profesionales NOTICIAS DE EOI Digital

37 ABC Sevilla El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y Blockchain para profesionales NOTICIAS DE EOI Digital

38 24espana.com El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y Blockchain para profesionales NOTICIAS DE EOI Digital

39 La Voz de Cádiz El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y Blockchain para profesionales NOTICIAS DE EOI Digital

40 Cadena SER Inversiones en fomento del empleo o el comercio marcarán los presupuestos municipales de
Linares en

NOTICIAS DE EOI Digital

31/01/2020
41 Diario de Almería, 41 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

42 Europa Sur, 32 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

43 La Nueva España
Oviedo, 38

El Principado, a la cabeza en EIBT NOTICIAS DE EOI Escrita

44 Huelva Información, 39 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

45 Diario de Jerez, 39 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

46 Granada Hoy, 35 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

47 Diario de Sevilla Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

48 Granada Hoy Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

49 Europa Sur Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

50 Diario de Sevilla, 45 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

51 Huelva Información Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

52 El Día de Córdoba Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

53 Málaga Hoy Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

54 Málaga Hoy, 40 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

55 Diario de Jerez Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

56 El Día de Córdoba, 31 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

57 Diario de Cádiz, 44 Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Escrita

58 Diario de Almería Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital

59 Diario de Cádiz Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los directivos andaluces NOTICIAS DE EOI Digital



60 NOTICIASDE El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial en el sistema CIRCE

NOTICIAS DE EOI Digital

61 Region Digital Junta y Gobierno renuevan convenio de ampliación de Puntos de Acompañamiento Empresarial NOTICIAS DE EOI Digital

62 Junta de Extremadura El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial en el sistema CIRCE

NOTICIAS DE EOI Digital

63 tan! -
TeleAlmeriaNoticias.es

La Cajamar UniversityHack reta a los universitarios a aplicar la Inteligencia Artificial a datos de
Idealista y BlaBlaCar

NOTICIAS DE EOI Blog

64 Castellón información Cajamar UniversityHack reta a los universitarios a aplicar la Inteligencia Artificial a datos de
Idealista y BlaBlaCar

NOTICIAS DE EOI Digital

65 El Día de Tenerife El caso de Enrique Sánchez: cuando el talento y la oportunidad se dan la mano NOTICIAS DE EOI Digital

66 Badajoz Directo El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial en el sistema CIRCE

NOTICIAS DE EOI Digital

67 Directo Extremadura El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial en el sistema CIRCE

NOTICIAS DE EOI Digital

68 murcia.com La Cajamar UniversityHack reta a los universitarios murcianos a aplicar la Inteligencia Artificial a
datos de Idealista y BlaBlaCar

NOTICIAS DE EOI Digital

69 Cadena SER "Unos presupuestos que apuestan por el empleo y el refuerzo de servicios sociales" NOTICIAS DE EOI Digital

70 Noticanarias Cabildo Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial ofrecen formación bonificada en 'Big
Data' y 'Blockchain' para profesionales

NOTICIAS DE EOI Digital

71 novaciencia.es Cajamar, BlaBlaCar e Idealista lanzan la mayor competición de analítica de... NOTICIAS DE EOI Digital

72 hablemosdeempresas.com Lánzate: así es la experiencia de mentorizar 'startups' NOTICIAS DE EOI Digital

73 Extremadura.com El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial en el sistema CIRCE

NOTICIAS DE EOI Digital

74 EFE Servicios Gobierno inicia curso formación diagnósticos sobre digitalización industrial NOTICIAS DE EOI Digital

75 La Gaceta de Almeria La Cajamar UniversityHack reta a los universitarios a aplicar la Inteligencia Artificial a datos de
Idealista y BlaBlaCar

NOTICIAS DE EOI Digital

76 EXTREMADURA ACTIVA El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial en el sistema CIRCE

NOTICIAS DE EOI Digital

01/02/2020
77 El Mundo Actualidad

Económica Especial, 16-
19

Cinco sombras de Netflix NOTICIAS DE EOI Escrita

78 Region Digital Junta y Gobierno renuevan convenio de ampliación de Puntos de Acompañamiento Empresarial NOTICIAS DE EOI Digital

79 Diario de Avisos El
Espanol

El caso de Enrique Sánchez: cuando el talento y la oportunidad se dan la mano NOTICIAS DE EOI Digital

80 Diario de Almería, 25 La cajamar UniversityHack reta a universitarios a aplicar la inteligencia artificial a datos de idealista
y Blablacar

NOTICIAS DE EOI Escrita

81 La Provincia, 29 El caso de Enrique Sánchez: cuando el talento y la oportunidad se dan la mano NOTICIAS DE EOI Escrita

82 Canarias7, 9 G am srd iscus enQ NOTICIAS DE EOI Escrita

83 menéame Universidad venezolana y Aeternity se unen para ofrecer programas de formación en tecnología
blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

02/02/2020
84 ABC Empresa, 12-13 La productividad vuelve a perder el paso de la recuperación económica NOTICIAS DE EOI Escrita

85 La Voz de Cádiz La «excepcional» inversión de Ryanair en Sevilla, una nueva oportunidad para la industria NOTICIAS DE EOI Digital

86 ABC Sevilla, 64-65 Carlos Suárez NOTICIAS DE EOI Escrita

87 ABC Sevilla, 65 La «excepcional» inversión de Ryanair en Sevilla NOTICIAS DE EOI Escrita

88 ABC Sevilla, 4 Protagonistas NOTICIAS DE EOI Escrita

89 ABC La «excepcional» inversión de Ryanair en Sevilla, una nueva oportunidad para la industria
aeronáutica

NOTICIAS DE EOI Digital

90 ABC Sevilla Carlos Suárez: «La aeronáutica andaluza no puede depender solo de Airbus» NOTICIAS DE EOI Digital



91 La Voz de Cádiz Carlos Suárez: «La aeronáutica andaluza no puede depender solo de Airbus» NOTICIAS DE EOI Digital

92 RRHHpress.com El Cabildo de Gran Canaria y EOI ofrecen formación bonificada en big data y blockchain NOTICIAS DE EOI Digital

93 Sin Permiso El vallado del conocimiento NOTICIAS DE EOI Digital



Jordi Sevilla dejará la presidencia de Red Eléctrica por
discrepancias con Teresa Ribera
Conchi Lafraya,  •  original

Jordi Sevilla, actual presidente de Red Eléctrica (EP)

El actual presidente de Red Eléctrica (REE), Jordi Sevilla,  presentará su dimisión en el
consejo  de administración que se celebra este martes por discrepancias con la actual
vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El exministro socialista toma la decisión tras pensarlo durante bastante tiempo, pero considera
que la  falta de entendimiento con Ribera se ha acrecentado durante los últimos meses. Es
más, considera que la empresa donde la Sepi controla un 20% se ha convertido “en una
subdirección del ministerio”, según ha narrado a sus más allegados.
Sevilla llegó a la presidencia de REE el 31 de julio del 2018, poco después de que Pedro
Sánchez hiciera lo propio en Moncloa. Sustituyó en el cargo a José Folgado, colocado por el
PP, desde el año 2012. Al principio, Sevilla –en la actualización del plan eléctrico de REE–
mostró sintonía con Ribera, al igual que cuando presentó el plan de movilidad. Sin embargo,
con el  paso del tiempo la  relación se ha ido empeorando hasta hacerse insostenible.
Sevilla  cobra unos  546.000 euros brutos anuales por ser presidente en la compañía
energética. Le correspondería un año de su sueldo de indemnización, pero fuentes
conocedoras del tema apuntan que “podría marcharse rechazando la indemnización”.
Sevilla es miembro del consejo de Administración de Hispasat –tras la compra a Abertis– y
presidente del consejo social de la Universidad Internacional de La Rioja desde julio del 2018.
Desde el año 2017, es asesor del Observatorio Social de la Fundación La Caixa en sus
estudios sobre la realidad económica de la sociedad española. y Desde el 2014 ejerce como
patrono de la Fundación Española Digital.

La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado viernes en un acto (Chema Moya /
Efe)

Sevilla (nacido el 19 de marzo de 1956) se licenció en Económicas por la Universidad de
Valencia y pertenece al cuerpo de funcionarios de técnicos comerciales. Su cargo más
relevante en la administración pública ha sido precisamente el de Ministro de Administración
Pública entre 2004 y 2007, con Zapatero en la presidencia. Además, en varias ocasiones ha
elaborado el programa económico del PSOE.
Uno de los directivos más activos en Twitter, también ha sido profesor en la Escuela de
Organización Industrial y en el Instituto de Empresa. Es autor de varios libros y publica
artículos en revistas especializadas.
En estos momentos, hay tres consejeros externos propuestos por la Sepi. Se trata de
Mercedes Real, Antonio Goméz Expósito y María Teresa Costa, que podrían ser propuestos
para sustituir a Sevilla.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 636 640

 5 564 576

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 27/01/2020

 España

 140 EUR (158 USD)

 7217 EUR (8173 USD) 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200127/473157088330/jordi-sevilla-red-electrica-teresa-ribera-dimision.html

https://www.lavanguardia.com/economia/20200127/473157088330/jordi-sevilla-red-electrica-teresa-ribera-dimision.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20180731/451176283975/jordi-sevilla-presidente-red-electrica.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191003/47786153363/abertis-hispasat-red-electrica-compra-venta.html
https://twitter.com/sevillajordi
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CAM y NESI organizan un curso sobre economía circular en
Murcia
original

La Fundación Caja Mediterráneo y Foro NESI han creado el Espacio Mediterráneo para el
Impulso de las Nuevas Economías (Emine), donde está programado el curso “Economía
circular: la naturaleza como inspiración”, impartido por Nicola Cerantola, ingeniero y fundador y
director de Ecologing.
Esta formación planificada por Emine girará en torno a la naturaleza como inspiración en la
implantación de nuevos procesos de economía circular y se realizará en el pabellón 5 del
Centro Párraga (Cuartel de Artillería). El horario será de 9 a 18 horas y la inscripción puede
realizarse a través de la web www.emine.es.
Este curso tiene como objetivo capacitar a los participantes sobre la Economía Circular y su
rol dentro del paradigma emergente de las nuevas economías en el contexto mediterráneo. Los
asistentes aprenderán cómo las Nuevas Economías ofrecen oportunidades y soluciones para
resolver los retos que plantean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de
la Naciones Unidas.

El encargado de impartir este curso será Nicola Cerantola, Ingeniero Mecánico que se dedica
al Diseño Sostenible, la Economía Circular y el Emprendimiento Verde.  Desde 2009,
emprendedor y director de Ecologing, una consultora que ofrece servicios de apoyo en la
transición hacia nuevas economías. En 2013 desarrolla el modelo Ecocanvas, una metodología
ágil para conectar el diseño circular con el diseño de negocio, actualmente en su versión
2018.
Es mentor de proyectos de emprendimiento de fin de masters: MBA, MERME y MIGMA del
programa ACCIONA Executive MBA además de haber dirigido el Espacio 51 de EOI una
plataforma online para la incubación de proyectos de Economía Circular.
Speaker a nivel internacional para escuelas de negocios, universidades y instituciones
públicas, ha realizado decenas de intervenciones en el mundo. Consultor externo, desde 2011,
para el Programa SWITCHMED de SCP/PAC, UNEP Y UNIDO, ha co-desarrollado y
publicado, en 2015, la metodología Handbook & Workbook for the Green Entrepreneurship in
the Mena (Medio Oriente y Norte de África) que está apoyando a casi dos mil emprendedores
verde de la región.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MurciaEconomía.com

 Prensa Digital

 608

 2203

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 27/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 207 EUR (234 USD) 

https://murciaeconomia.com/art/66802/cam-y-nesi-organizan-un-curso-sobre-economia-circular-en-murcia

https://murciaeconomia.com/art/66802/cam-y-nesi-organizan-un-curso-sobre-economia-circular-en-murcia
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La naturaleza como inspiración en los nuevos procesos
productivos, próximo curso de EMINE en Murcia
original

La naturaleza como inspiración en los nuevos procesos productivos, próximo curso de EMINE en Murcia.

El Espacio EMINE organiza el próximo miércoles 29 de enero en Murcia el curso “Economía
circular: la naturaleza como inspiración”, impartido por Nicola Cerantola, ingeniero y fundador y
director de Ecologing, y uno de los mayores expertos del país en economía circular.
La Fundación Caja Mediterráneo y Foro NESI han creado el Espacio Mediterráneo para el
Impulso de las Nuevas Economías (Emine), una innovadora iniciativa que nace con el objetivo
de catalizar la transición hacia una nueva economía al servicio de las personas y del planeta.
Este próximo curso que ha programado Emine girará en torno a la naturaleza como inspiración
en la implantación de nuevos procesos de economía circular y se realizará en el pabellón 5
del Centro Párraga (Cuartel de Artillería). El horario será de 9 a 18 horas y la inscripción
puede realizarse a través de la web www.emine.es
Este curso tiene como objetivo capacitar a los participantes sobre la Economía Circular y su
rol dentro del paradigma emergente de las nuevas economías en el contexto mediterráneo. Los
asistentes aprenderán cómo las Nuevas Economías ofrecen oportunidades y soluciones para
resolver los retos que plantean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030
de la Naciones Unidas.
Esta capacitación prevé una primera parte introductoria, imprescindible para entender el por
qué es necesario cambiar de una manera radical el actual modelo productivo y de consumo. A
continuación, llegará la parte central, la más conceptual, donde se introducirán nociones y
estrategias inspiradas en la naturaleza que sirven para empoderar a los participantes y
ayudarles a convertirse en agentes de transformación circular. Estos nuevos conocimientos y
habilidades se practicarán y trabajarán en la última parte del trayecto formativo con un ejercicio
colaborativo para consolidar lo aprendido.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Sí

 Prensa Digital

 390

 1953

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 27/01/2020

 España

 30 EUR (33 USD)

 191 EUR (216 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237153669

https://www.diariosi.com/articulo/region/naturaleza-como-inspiracion-nuevos-procesos-productivos-proximo-curso-emine/20200127155645109753.html


El encargado de impartir este curso será Nicola Cerantola, Ingeniero Mecánico que se dedica
al Diseño Sostenible, la Economía Circular y el Emprendimiento Verde. Desde 2009,
emprendedor y director de Ecologing, una consultora que ofrece servicios de apoyo en la
transición hacia nuevas economías. En 2013 desarrolla el modelo Ecocanvas, una metodología
ágil para conectar el diseño circular con el diseño de negocio, actualmente en su versión
2018.
Profesor asociado en grados y másteres internacionales en IED Madrid, Escuela de
Organización Industrial, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pontificia Comillas y
Bolivariana, Universidad Complutense de Madrid lleva más de 7 años formando a miles de
alumnxs, profesionales y empresas.
Es mentor de proyectos de emprendimiento de fin de masters: MBA, MERME y MIGMA del
programa ACCIONA Executive MBA además de haber dirigido el Espacio 51 de EOI una
plataforma online para la incubación de proyectos de Economía Circular.
Speaker a nivel internacional para escuelas de negocios, universidades y instituciones
públicas, ha realizado decenas de intervenciones en el mundo. Consultor externo, desde 2011,
para el Programa SWITCHMED de SCP/PAC, UNEP Y UNIDO, ha co-desarrollado y
publicado, en 2015, la metodología Handbook & Workbook for the Green Entrepreneurship in
the Mena (Medio Oriente y Norte de África) que está apoyando a casi dos mil emprendedores
verde de la región.
Autor y pensador, colabora con diferentes organizaciones en proyecto de innovación social y
ambiental, políglota y explorador, es amante de la antropología, la historia, el deporte y los
viajes aventura.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Madrid

 Prensa Escrita
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 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/01/2020

 España

 36

 334,49 cm² (53,7%)

 11 585 EUR (13 121 USD) 

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
Resaltado
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
Resaltado
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
Resaltado
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
Resaltado
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Primera

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 437 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/01/2020

 España

 37

 238,51 cm² (38,3%)

 12 436 EUR (14 085 USD) 

recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Barcelona

 Prensa Escrita

 3850

 1748

 8914

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/01/2020

 España

 36

 331,50 cm² (53,2%)

 2137 EUR (2420 USD) 

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
Resaltado
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.

produccion
Resaltado
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

El presidente de REE (Red Eléctrica), 

el exministro socialista Jordi Sevilla, 

que en marzo cumplirá 64 años, se ha 

cansado de las imposiciones de la ti-

tular de Transición Ecológica y de los 

recortes aprobados por la CNMC (Co-

misión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y ha decidido dejar el 

retiro dorado que le ofreció Pedro Sán-

chez nada más llegar a La Moncloa en 

el verano de 2018. Hoy presentará su 

renuncia al consejo de administración 

de la compañía, cuyas funciones eje-

cutivas continuarán en el consejero 

delegado, Roberto García. 

En aquellas fechas su nombre sonó 

para ocupar algún ministerio, ya que 

había sido el principal asesor econó-

mico del programa socialista en las 

elecciones de 2004. Sin embargo, ate-

rrizó en REE, compañía participada 

en un 20% por el Estado a través de la 

SEPI y en la que el sueldo del presi-

dente multiplica por ocho el de un mi-

nistro. 

Su nombramiento fue muy critica-

do tanto por la oposición como por 

distintos sectores, ya que el PSOE vol-

vía a utilizar «las puertas giratorias» 

que tanto criticó al PP, especialmente 

cuando Rajoy nombró presidente de 

REE al ex secretario de Estado con Az-

nar, José Folgado. 

Sevilla, que admitió al llegar a REE,  

con la honestidad que le caracteriza, 

que «vengo ignorándolo todo en ener-

gía», se ha visto en los últimos meses 

entre «la espada y la pared» de la mi-

nistra Teresa Ribera y de la CNMC. La 

gota que ha colmado el vaso ha sido el 

nombramiento de la ministra como 

vicepresidenta, lo que representa un 

espaldarazo de Sánchez a su gestión. 

El marido de la ministra 
Además, la figura de Ribera es muy 

alargada, ya que su marido, Mariano 

Bacigalupo, es consejero en la CNMC, 
experto en energía y ha sido uno de los 

partidarios de recortar la retribución 

que recibe REE por su actividad de 

transportista de electricidad. La reba-

ja para el periodo 2020-2025 aproba-

da en diciembre pasado es de un 7,3%, 

lo que supone unos 140 millones de 

euros menos de ingresos en ese perio-

do. Y eso que el primer recorte pro-

puesto por la CNMC en julio de 2019 

fue del 8,2%, lo que provocó una res-

puesta durísima de Jordi Sevilla con-

tra ese organismo que todavía presi-

de José María Marín. 

 La nueva normativa «no favorece 

el cumplimiento de las prioridades es-

tratégicas establecidas por el Gobier-

no en materia energética». Además, 

«introduce un nivel elevado de incer-

tidumbre sobre la retribución de las 

inversiones e incorpora una elevada 

discrecionalidad sobre actuaciones 

críticas para el despliegue de la polí-

tica energética y es discriminatoria 

con la actividad de transporte», sub-

rayaba Jordi Sevilla. 

El presidente de REE apuntaba que 

«podría dificultar la transición ener-

gética y el cumplimiento del Plan Na-

cional Integrado de Energía y Clima, 

ya que no fija un entorno regulatorio 

claro, estable ni predecible. Por últi-

mo, no reconoce como factor incenti-

vador la incorporación de nuevas tec-

nologías e innovación en la actividad 

de mantenimiento». 

Asimismo, denunciaba que «recor-

tar el gasto en inversión y manteni-

miento en la prestación de un servi-

cio público esencial no es el camino 

adecuado. La experiencia nos ha de-

mostrado, aquí y en otros países, que 

la estrategia de los recortes indiscri-

minados en el gasto solo conduce, con 

certeza, al deterioro en la calidad de 

la prestación de los servicios, sin que 

se hayan podido demostrar sus su-

puestas ventajas. Y esto se aplica a 

todo servicio público esencial, con in-

dependencia de que se financie con 

Jordi Sevilla deja REE por las exigencias de 
Teresa Ribera en la transición energética 
∑ El exministro socialista 

se ve entre la «espada» 
de la vicepresidenta y 
la «pared» de la CNMC

El exministro 
socialista Jordi 

Sevilla

ABC 
La vicepresidenta cuarta 

Teresa Ribera

ABC 
Bacigalupo, consejero de  

la CNMC y marido de Ribera
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recursos públicos provenientes de los 

Presupuestos o con fondos privados 

que deben obtenerse en los mercados 

financieros y de capitales, para lo que 

se debe ser respetuoso con las reglas 

del juego que determinan estos mer-

cados». 

Por último, acusaba a la CNMC de 

«arrogarse la potestad de decidir a pos-

teriori y unilateralmente qué inversio-

nes se retribuyen y a qué precio. En es-

tas condiciones de inseguridad jurídi-

ca será difícil convencer a los inversores 

privados para la construcción de las 

redes necesarias para la transición 

energética». 

Lógicamente, este informe y las co-

rrespondientes alegaciones que pre-

sentó REE a la circular de la CNMC no 

sentaron nada bien a Teresa Ribera. 

Este conflicto ha sido el detonante de 

la salida de Sevilla. 

Además, REE, que sufrió un duro 

castigo en la Bolsa por esos recortes, 

anunció en noviembre un ajuste en la 

compañía que incluye un plan de ba-

jas voluntarias que afectará hasta un 

3% de la plantilla (1.799 trabajadores) 

y la congelación de los sueldos del con-

sejo y del equipo directivo. 

Dividendos congelados 
Unos días antes, el consejo de admi-

nistración había aprobado distribuir 

un dividendo a cuenta del ejercicio 

2019 de 0,2727 por acción, la misma 

cantidad que en el ejercicio anterior, 

por lo que se desbarató el habitual in-

cremento anual en el entorno del 7%. 

Hasta que el consejo de adminis-

JAIME GARCIA

tración de REE nombre un sustituto 

de Jordi Sevilla –que no recibirá in-

demnización por su marcha–, la ges-

tión ejecutiva de la compañía conti-

nuará en manos del consejero dele-

gado, Roberto García Merino, el cual 

accedió al cargo en mayo de 2019. 

Asimismo, la consejera indepen-

diente coordinadora, Carmen Gómez 

de Barreda, asumirá de manera tran-

sitoria y hasta que se produzca el nue-

vo nombramiento la coordinación de 

las funciones del consejo. 

Jordi Sevilla fue ministro de Admi-

nistraciones Públicas (2004-2007) y 

diputado por la provincia de Caste-

llón (2000-2009). Vicepresidente de 

la consultora Llorente y Cuenca, es-

pecializada en gestión de la reputa-

ción, la comunicación y los asuntos 

públicos (2016-2018), ha sido profe-

sor en la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y en el Instituto de Em-

presa (IE) donde fue profesor asocia-

do de Entorno Económico en un 
Executive Máster. Autor de varios li-

bros en materia económica y políti-

ca, fue el primer ministro en abrir un 

blog. 

Durante su presidencia en REE pi-

dió al Gobierno, sin éxito, que la Ad-

ministración concediera permisos ex-

traordinarios para los proyectos con-

siderados clave en la transición 

energética dado los habituales retra-

sos burocráticos. 

Compra de Hispasat 
Asimismo, en octubre pasado se ce-

rró la compra del 89,7% de Hispasat 

a Abertis –controlada por la italiana 

Atlantia y el grupo ACS–por 933 mi-

llones de euros, una operación que 

nunca fue una prioridad para Jordi 

Sevilla y que fue impuesta por el Go-

bierno, ya que la compañía de satéli-

tes está considerada como estratégi-

ca.
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Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac
original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ex secretaria general de Industria y Pyme y actual socia de KPMG, Begoña Cristeto, no ha
recibido la compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses para ejercer el
puesto de directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac).
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Europa
Press, Cristeto no podrá trabajar en la asociación de fabricantes de automóviles hasta
transcurridos dos años desde su cese como secretaria general de Industria y Pyme, que se
produjo el 18 de junio de 2018, tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
Cristeto era la persona elegida por parte de la junta directiva de Anfac para reemplazar a
Mario Armero como vicepresidente ejecutivo de la organización, que dejó su cargo a finales
del año pasado, después de su llegada a principios de 2012.
No obstante, la junta directiva de la asociación vinculó el nombramiento de Begoña Cristeto a
que no hubiera imcompatibilidades en relación con su pasado como cargo público, por lo que
en la actualidad desde Anfac se plantean tanto esperar a Cristeto hasta mediados de junio
como buscar un nuevo candidato.
La intención de Anfac era aprovechar la salida de Armero para reorganizar su dirección
ejecutiva, de forma que Cristeto sería directora general en lugar de vicepresidente ejecutiva,
siempre por debajo de la presidencia de José Vicente de los Mozos, director mundial de
Fabricación y director general interino de Renault.
La que contaba con el acuerdo de la junta directiva de Anfac para ser la futura directora
general ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG,
compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en
el ámbito del sector público.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
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Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ex secretaria general de Industria y Pyme y actual socia de KPMG, Begoña Cristeto, no ha recibido la
compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses para ejercer el puesto de directora general de la
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Europa Press, Cristeto no podrá
trabajar en la asociación de fabricantes de automóviles hasta transcurridos dos años desde su cese como secretaria
general de Industria y Pyme, que se produjo el 18 de junio de 2018, tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.

Cristeto era la persona elegida por parte de la junta directiva de Anfac para reemplazar a Mario Armero como
vicepresidente ejecutivo de la organización, que dejó su cargo a finales del año pasado, después de su llegada a
principios de 2012.

No obstante, la junta directiva de la asociación vinculó el nombramiento de Begoña Cristeto a que no hubiera
imcompatibilidades en relación con su pasado como cargo público, por lo que en la actualidad desde Anfac se
plantean tanto esperar a Cristeto hasta mediados de junio como buscar un nuevo candidato.

La intención de Anfac era aprovechar la salida de Armero para reorganizar su dirección ejecutiva, de forma que
Cristeto sería directora general en lugar de vicepresidente ejecutiva, siempre por debajo de la presidencia de José
Vicente de los Mozos, director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.

La que contaba con el acuerdo de la junta directiva de Anfac para ser la futura directora general ejerció entre 2014 y
2018 como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

En la actualidad, Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG, compañía a la que se
incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en el ámbito del sector público.

La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y es licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, cursó el Programa de
Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa de Formación Directiva de la EOI.
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Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac
original

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ex secretaria general de Industria y Pyme y actual socia de KPMG, Begoña Cristeto, no ha
recibido la compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses para ejercer el
puesto de directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac).
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Europa
Press, Cristeto no podrá trabajar en la asociación de fabricantes de automóviles hasta
transcurridos dos años desde su cese como secretaria general de Industria y Pyme, que se
produjo el 18 de junio de 2018, tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
Cristeto era la persona elegida por parte de la junta directiva de Anfac para reemplazar a
Mario Armero como vicepresidente ejecutivo de la organización, que dejó su cargo a finales
del año pasado, después de su llegada a principios de 2012.
No obstante, la junta directiva de la asociación vinculó el nombramiento de Begoña Cristeto a
que no hubiera imcompatibilidades en relación con su pasado como cargo público, por lo que
en la actualidad desde Anfac se plantean tanto esperar a Cristeto hasta mediados de junio
como buscar un nuevo candidato.
La intención de Anfac era aprovechar la salida de Armero para reorganizar su dirección
ejecutiva, de forma que Cristeto sería directora general en lugar de vicepresidente ejecutiva,
siempre por debajo de la presidencia de José Vicente de los Mozos, director mundial de
Fabricación y director general interino de Renault.
La que contaba con el acuerdo de la junta directiva de Anfac para ser la futura directora
general ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG,
compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en
el ámbito del sector público.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
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Begoña Cristeto no podrá ser directora de Anfac antes de junio
EUROPA PRESS  •  original

Cristeto, en un evento de 2017, cuando era Secretaria General de Industria

La ex secretaria general de Industria y Pyme y actual socia de KPMG, Begoña Cristeto, no ha
recibido la compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses  para ejercer el
puesto de directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac).
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Europa
Press, Cristeto no podrá trabajar en la asociación de fabricantes de automóviles hasta
transcurridos dos años desde su cese como secretaria general de Industria y Pyme, que se
produjo el 18 de junio de 2018,tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.

Curiosamente, Cristeto venía colaborando ya con el sector de automoción -por ejemplo con el
Grupo VW- desde su actual puesto en KPMG.

Desde Anfac, han asegurado "que hay un proceso de selección en marcha al más alto nivel
destinado a cubrir el puesto de vicepresidente ejecutivo. Cuando el candidato o candidata esté
elegido, se comunicará pertinentemente". Lo cual abre la puerta tanto a que se espere a
Cristeto, como a decantarse por otro candidato.

En este sentido, Cristeto era la persona elegida por parte de la junta directiva de Anfac para
reemplazar a Mario Armero como vicepresidente ejecutivo de la organización, que dejó su cargo
a finales del año pasado, después de su llegada a principios de 2012.
No obstante, la junta directiva de la asociación vinculó su nombramiento a que no hubiera
incompatibilidades en relación con su pasado como cargo público. Además, su llegada serviría
para reorganizar la dirección ejecutiva, de forma que Cristeto sería directora general en lugar de
vicepresidente ejecutiva, siempre por debajo de la presidencia de José Vicente de los Mozos,
director mundial de Fabricación y director general interino de Renault.
La que contaba con el acuerdo de la junta directiva de Anfac para ser la futura directora
general ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En la actualidad, Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG,
compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en
el ámbito del sector público. De hecho, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y
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Economistas del Estado y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión
Pública del IESE y el Programa de Formación Directiva de la EOI.
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El Cabildo de Gran Canaria y EOI ofrecen formación bonificada en
Big Data y Blockchain
original

La sesión informativa sobre los programas tendrá lugar el 11 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC), y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en marcha dos
programas de formación ejecutiva para profesionales de la isla. La iniciativa está cofinanciada
por la SPEGC y EOI que, con esta acción, se proponen impulsar la economía digital, la
innovación y el empleo en Gran Canaria.
Los dos programas ejecutivos que la SPEGC y EOI impulsan son el Programa Ejecutivo en
Big Data & Business Analytics y el  Programa Ejecutivo en Blockchain. Ambos proporcionan
herramientas indispensables para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición
hacia la nueva Revolución Digital. Para dar a conocer esta iniciativa en profundidad el día 11
de febrero entre las 18:00 y las 20:00 tendrá lugar una sesión informativa  en la Sede de la
SPEGC (Avenida de la Feria, 1, Las Palmas de Gran Canaria).
La SPEGC y EOI aspiran a democratizar el conocimiento referente a estas materias y por eso,
ofrecen la bonificación de más de un 90% en las matrículas de los programas.
Quienes deseen participar en los programas deberán rellenar la solicitud de admisión del
Programa Ejecutivo en Big Data y Business  o del Programa Ejecutivo en Blockchain, en
función de la propuesta que elijan.
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Economía/Motor.- Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad
para dirigir Anfac
Redacción  •  original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La ex secretaria general de Industria y Pyme y actual socia de KPMG, Begoña Cristeto, no ha
recibido la compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses para ejercer el
puesto de directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac).
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Europa
Press, Cristeto no podrá trabajar en la asociación de fabricantes de automóviles hasta
transcurridos dos años desde su cese como secretaria general de Industria y Pyme, que se
produjo el 18 de junio de 2018, tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
Cristeto era la persona elegida por parte de la junta directiva de Anfac para reemplazar a
Mario Armero como vicepresidente ejecutivo de la organización, que dejó su cargo a finales
del año pasado, después de su llegada a principios de 2012.
No obstante, la junta directiva de la asociación vinculó el nombramiento de Begoña Cristeto a
que no hubiera imcompatibilidades en relación con su pasado como cargo público, por lo que
en la actualidad desde Anfac se plantean tanto esperar a Cristeto hasta mediados de junio
como buscar un nuevo candidato.
La intención de Anfac era aprovechar la salida de Armero para reorganizar su dirección
ejecutiva, de forma que Cristeto sería directora general en lugar de vicepresidente ejecutiva,
siempre por debajo de la presidencia de José Vicente de los Mozos, director mundial de
Fabricación y director general interino de Renault.
La que contaba con el acuerdo de la junta directiva de Anfac para ser la futura directora
general ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG,
compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en
el ámbito del sector público.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
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Begoña Cristeto no recibe la compatibilidad para dirigir Anfac en
sustitución de Mario Armero
original

Begoña Cristeto.

La ex secretaria general de Industria y Pyme y actual socia de KPMG, Begoña Cristeto, no ha
recibido la compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses para ejercer el
puesto de directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac).
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Europa
Press,  Cristeto no podrá trabajar en la asociación de fabricantes de automóviles hasta
transcurridos dos años desde su cese como secretaria general de Industria y Pyme, que se
produjo el 18 de junio de 2018, tal y como adelantó La Tribuna de Automoción.
Cristeto era la persona elegida por parte de la junta directiva de Anfac para reemplazar a
Mario Armero como vicepresidente ejecutivo de la organización, que dejó su cargo a finales
del año pasado, después de su llegada a principios de 2012.

Mario Armero.

No obstante, la junta directiva de la asociación vinculó el nombramiento de Begoña Cristeto a
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que no hubiera imcompatibilidades en relación con su pasado como cargo público, por lo que
en la actualidad desde Anfac se plantean tanto esperar a Cristeto hasta mediados de junio
como buscar un nuevo candidato.

Reorganizar la dirección ejecutiva
La intención de Anfac era aprovechar la salida de Armero para reorganizar su dirección
ejecutiva, de forma que Cristeto sería directora general en lugar de vicepresidente ejecutiva,
siempre por debajo de la presidencia de José Vicente de los Mozos, director mundial de
Fabricación y director general interino de Renault y que también tiene previsto cesar en su
cargo. No obstante, la marcha de Luca de Meo a París, ha desvirtuado los planes de
sustitución del directivo de Renault.
La que contaba con el acuerdo de la junta directiva de Anfac para ser la futura directora
general ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En la actualidad, Cristeto es socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG,
compañía a la que se incorporó en septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en
el ámbito del sector público.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
de Formación Directiva de la EOI.
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Begoña Cristeto, vetada para asumir la presidencia de Anfac
EP  •  original

Begoña Cristeto, en una imagen de arhicvo.

La ex secretaria general de Industria y Pyme y actual socia de KPMG, Begoña Cristeto, no ha
recibido la compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses para ejercer el
puesto de directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac).
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Europa
Press, Cristeto no podrá trabajar en la asociación de fabricantes de automóviles hasta
transcurridos dos años desde su cese como secretaria general de Industria y Pyme, que se
produjo el 18 de junio de 2018, tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.
Cristeto era la persona elegida por parte de la junta directiva de Anfac para reemplazar a
Mario Armero como vicepresidente ejecutivo de la organización, que dejó su cargo a finales
del año pasado, después de su llegada a principios de 2012.
No obstante, la junta directiva de la asociación vinculó el nombramiento de Begoña Cristeto a
que no hubiera imcompatibilidades en relación con su pasado como cargo público, por lo que
en la actualidad desde Anfac se plantean tanto esperar a Cristeto hasta mediados de junio
como buscar un nuevo candidato.
La intención de Anfac era aprovechar la salida de Armero para reorganizar su dirección
ejecutiva, de forma que Cristeto sería directora general en lugar de vicepresidente ejecutiva,
siempre por debajo de la presidencia de José Vicente de los Mozos, director mundial de
Fabricación y director general interino de Renault.
La que contaba con el acuerdo de la junta directiva de Anfac para ser la futura directora
general ejerció entre 2014 y 2018 como secretaria general de Industria y de la Pyme, dentro
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En la actualidad, Cristeto es socia
responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG, compañía a la que se incorporó en
septiembre de 2018, después de pasar más de 30 años en el ámbito del sector público.
La socia de KPMG pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa
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de Formación Directiva de la EOI.
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Cabildo de Gran Canaria en España promueve formación sobre
blockchain
Juan Ibarra  •  original

Imagen destacada por kasto / stock.adobe.com

En España, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), perteneciente al
Cabildo local; y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han creado un programa de
formación sobre blockchains destinado a la formación de profesionales en dicha área. Se trata
del Programa Ejecutivo en Blockchain.
A través de una nota de prensa, publicada este lunes 27 de enero, la Spegc explicó que el
programa responde a “los altos niveles de demanda que están alcanzando las nuevas
tecnologías en el mercado de trabajo”. La nota añade que el área de las blockchains es “uno
de los mayores retos de la transformación digital para las empresas”, además de considerar
que en los próximos años se espera una adopción generalizada.
Además del programa sobre blockchains, la oferta incluye el Programa Ejecutivo en Big Data
& Business Analytics. Ambos programas cuentan con un límite de 25 participantes. En ambos
casos, los organizadores ofrecen un descuento del 90% sobre el valor de los programas de
formación. Para el caso del programa sobre blockchains, el costo original pasa de EUR 4.160
a EUR 360 para los 25 cupos.
En cuanto a la oferta formativa, el programa consta de 100 horas en total, con 60 presenciales y
40 para la realización de un proyecto grupal. Este proyecto constará de “planificación,
desarrollo, plan de negocio y tutorías”, resalta la presentación del programa  en el sitio web del
EOI. El programa será desarrollado entre el 27 de marzo y el 24 de julio.
El curso está enfocado en el aspecto práctico. Además, “presta especial atención a los
modelos de negocio que va a dar lugar esta tecnología”, agrega la publicación de la EOI.
Proliferación de proyectos blockchain en España
Tal como postula el proyecto nacido en Gran Canaria, la adopción de proyectos con
blockchains va en pleno crecimiento. Particularmente en España, este tipo de proyectos  han
ido aumentando durante los últimos meses.
Entre los proyectos recientes, el operador de valores de España, la (BME), anunció que
certificaría garantías financieras  con una blockchain. El uso de las cadenas de bloques
también ha permeado el área académica  y el comercio exterior  en España, por mencionar
algunos de sus usos.
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De allí que no sea esta la única iniciativa educativa que se ofrece en el área. Hace unos días,
por ejemplo, se inició  una serie de talleres sobre blockchains auspiciados por la empresa de
comunicaciones Telefónica y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.
Anteriormente, el programa Becas Santander, del Banco Santander, anunció que otorgaría
becas para formación en blockchains  y otras tecnologías emergentes a estudiantes de España,
Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países europeos.
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Mupis andantes en forma de runners
original

Ganar dinero mientras se practica deporte es un deseo que muchos usuarios tenían durante
estos últimos años y parece que será posible gracias a Publi Runner, un soporte publicitario
donde los ‘runners’ actúan como mupis en movimiento. El usuario sólo tendrá que descargar
de forma totalmente gratuita una aplicación móvil, y con tecnología ‘bluetooth’ podrá realizar
publicidad a cambio de dinero por kilómetro recorrido. De esta forma el corredor se convierte
en un mupi en movilidad y podrá cobrara por ello.

Publi Runner
El usuario que quiera formar parte de la comunidad de Publi Runner  y participar en alguna de
las campañas activas en la actualidad sólo tiene que inscribirse en la misma a través de la
aplicación de la compañía. Cuando se haya autorizado y se compruebe que cumpla los
requisitos preestablecidos por las marcas recibirá un peto en su domicilio de manera gratuita
con las indicaciones de la utilización del chaleco para que lo use. Una vez que el peto esté
activado y sincronizado con la app; y el usuario sólo tiene que correr o andar para ganar
dinero.
Las campañas se pagarán a través de tarjetas de débito y serán los usuarios los responsables
de solicitar el canje de su saldo a través de las aplicaciones una vez que haya finalizado la
campaña, siempre que haya superado un mínimo de dinero canjeable. Las campañas se
pagan a través de  tarjetas de débito. Los usuarios serán los responsables de solicitar el canje
de su saldo a través de la app una vez que haya finalizado la campaña y siempre que haya
superado un mínimo de dinero canjeable.
El funcionamiento de  Publi Runner es muy sencillo, sólo hay que dar de alta alta la campaña
contratada por el patrocinador y se encarga de su puesta en marcha, seguimiento y
finalización. Tanto anunciantes como runners podrán informarse de cómo unirse a la
comunidad de Publi Runner en la web www.publirunner.com así como descargándose la
aplicación disponible tanto en Google Play para Android como en el App Store para IOS.

Noticias Relacionadas
AECOC y la EOI desarrollan un programa gratuito de formación en Gran Consumo para
jóvenes desempleados
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La andaluza Aerotecnic logra un contrato para un avión
de combate de la compañía sueca Saab

Publicidad

La firma, especializada en aeroestructuras, alcanzó en 2019 una facturación de 34 millones de euros

María Jesús Pereira SEGUIR

SEVILLA -  Actualizado:30/01/2020 13:08h GUARDAR

Aerotecnic, empresa andaluza especializada en aeroestructuras que
facturó 34 millones de euros en 2019, se ha convertido en suministrador de la empresa
de defensa y aviación sueca Saab, compañía que se suma así a su listado de clientes,
entre los que se encuentra Airbus, Boeing, Embraer o Dassault, entre otras.
Aerotecnic, propiedad de Francisco Márquez, trabajará en el avión de
combate Saab Gripen E, al que suministrará piezas mecanizadas, aunque la firma
espera convertire en su proveedor de aeroestructuras.

La firma andaluza hunde sus raíces en los años 70, cuando Francisco Márquez se
adentró sin buscarlo en el negocio aeronáutico. Tenía un taller de mecanizado
industrial en el Centro de Sevilla y recibió en los años 90 un pedido sorpresa: Sacesa,
una empresa del sector aeronáutico, le retó a fabricar en un fin de semana una pieza
para su planta de Sevilla.En 2005 Francisco Márquez se lanzó al mercado
aeronáutico y creó su empresa Aerotecnic, cuando Airbus le ofreció hacer trabajos en repetidas ocasiones.

Hoy, la compañía tiene 120 certificaciones de procesos especiales de todos los clientes para los que trabaja. Entre esas
acreditaciones, Alejandro Carranza, director de Desarrollo de Negocio de Aerotecnic destaca el Nadcap
(Programa Nacional de Acreditación de Contratistas Aeroespaciales y de Defensa), que le acredita para trabajar en
ingeniería aeroespacial, defensa e industrias relacionadas.

Alejandro Carranza, director de Desarrollo de Negocio de Aerotecnic - ABC

NOTICIAS RELACIONADAS

Juan Román: «La industria
aeronáutica auxiliar ha
aguantado bien la reducción
de la carga trabajo»

El clúster Andalucía
Aerospace y la EOI se alían
para formar a jóvenes
ingenieros

Exdirectivos de Airbus
refuerzan a EOI en el Plan
Aeroespacial de Andalucía
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Planta de Aerotecnic en el polígono Aerópolis de La Rinoconada - ABC

Principales programas aeronáuticos

Actualmente trabaja en los principales proyectos aeronáuticos de Europa a través de las grandes
compañías que los promueben o a través de Tier 1. Así, para Airbus trabaja para los aviones A350, A320 Neo,
A330 y A340, mientras que para Airbus Defense and Space participa en el A400M, el C295, el CN235 y el MRTT.
Igualmente, suministra piezas para Boeing (737 Max, 777 y 787) y Embraer (KC 390). Recientemente ha logrado un
nuevo contrato para participar en el avión de combate de la sueca Saab. Aerotecnic es un contratista directo de Airbus
Defense and Space y de Saab, mientras que para Airbus civil, Boeing o Embraer trabaja a través de un Tier 1, como los
de Alestis, Aciturri y Aernnova.

Tras los accidentes e incidentes con el 737 Max, Boeing ha decidido dejar de fabricar este avión comercial. «A los
suministradores aún no nos ha afectado esa decisión aunque sí se ha reducido el volumen de negocio respecto a lo
planificado. No obstante, esperamos que finalmente nos llegue el impacto», admite Carranza, quien cifra en 1,5
millones de euros lo que les aporta ese contrato.

La compañía de la familia Márquez incrementó en 2019 su facturación en dos millones de euros
respecto al año anterior, hasta alcanzar los 34 millones de euros. «El aumento de pedidos del avión civil de
transporte de pasajeros A350 impactó también en nuestros ingresos -dice el director de Desarrollo de Negocio de
Aerotecnic- porque repercute en toda la cadena de suministros. Igual sucede con el A320 Neo».
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Interior de una de las plantas de Aerotecnic - ABC

Perspectivas en 2020

Para 2020, Aerotecnic no ofrece una previsión de su cifra de negocio, dadas las incertidumbres que existen ahora en el
sector, entre las que se citan las del impacto en sus cuentas del 737 Max; cómo les afectará la integración de Alestis en
Aciturri; la situación del A400M, que no termina de despegar y el avión militar C295, que no ha incrementado su
cartera de pedidos.

«Casi el 90% de nuestros productos tienen un destino internacional pero realmente no nos
contabiliza así porque nuestras ventas a Airbus no se consideran exportaciones porque entregamos el producto
dentro del territorio español», matiza Carranza.

Aerotecnic tiene una plantilla de 300 personas repartidas entre Sevilla y Cádiz. Cuentan con una planta
de 6.5000 metros cuadrados en el parque de Aerópolis de Sevilla, donde fabrica material metálico; otra planta en El
Puerto de Santa María (Cádiz), con 11.000 metros cuadrados, donde fabrica material compuestos; una fábrica de
piezas de chapa en Puerto Real (Cádiz) y un taller d e pintura de piezas de material compuestos en la localidad
puertorrealeña.

Diversificación e internacionalización

«Actualmente nuestras instalaciones tienen capacidad para seguir creciendo y aceptar una mayor
carga de trabajo, ya que en 2019 hicimos una inversión de dos millones de euros en la adquisición de nueva
maquinaria para la fabricación de piezas metálicas. En 2020, Aerotecnic quiere apostar por la diversificación y su
internacionalización con el fin de incrementar su volumen de negocio. Para sus salidas al exterior se apoya en
la agencia pública andaluza de comercio exterior (Extenda).

«Las actividades comerciales son fundamentales para encontrar nuevos clientes y mercados. Gracias a la participación

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 80 742

 270 992

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/01/2020

 España

 72 EUR (81 USD)

 2039 EUR (2309 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237311821



LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

LO ÚLTIMO EN LA VOZ DIGITAL

en un evento internacional entramos en contacto con Saab. Desde los primeros contactos hasta la formalización de un
contrato suele pasar entre uno y dos años», precisa.

En cuanto a la diversificación, Alejandro Carranza apunta al sector espacial, como Ariane 6, lanzadera espacial
en desarrollo por la Agencia Espacial Europea (ESA), que lidera Airbus Defense and Space; los aviones no
tripulados ahora en desarrollo y los drones.

La andaluza Aerotecnic logra un contrato para un avión de combate de la compañía sueca Saab es un contenido original de ABC de Sevilla

TEMAS

Industria aeronáutica Defensa El Puerto de Santa María Cádiz Aviones Aviación Aviación militar Boeing

Agencia Espacial Europea (ESA) Universidad de Sevilla Cádiz (Provincia) Puerto Real Airbus Europa
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Cataria, un viaje al paisaje culinario de Cádiz

Cinco lugares para no perderse en Cádiz Ranking de los mejores Gin Tonic de la provincia
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Mupis andantes en forma de runners
original

Ganar dinero mientras se practica deporte es un deseo que muchos usuarios tenían durante
estos últimos años y parece que será posible gracias a Publi Runner, un soporte publicitario
donde los ‘runners’ actúan como mupis en movimiento. El usuario sólo tendrá que descargar
de forma totalmente gratuita una aplicación móvil, y con tecnología ‘bluetooth’ podrá realizar
publicidad a cambio de dinero por kilómetro recorrido. De esta forma el corredor se convierte
en un mupi en movilidad y podrá cobrara por ello.

Publi Runner
El usuario que quiera formar parte de la comunidad de Publi Runner  y participar en alguna de
las campañas activas en la actualidad sólo tiene que inscribirse en la misma a través de la
aplicación de la compañía. Cuando se haya autorizado y se compruebe que cumpla los
requisitos preestablecidos por las marcas recibirá un peto en su domicilio de manera gratuita
con las indicaciones de la utilización del chaleco para que lo use. Una vez que el peto esté
activado y sincronizado con la app; y el usuario sólo tiene que correr o andar para ganar
dinero.
Las campañas se pagarán a través de tarjetas de débito y serán los usuarios los responsables
de solicitar el canje de su saldo a través de las aplicaciones una vez que haya finalizado la
campaña, siempre que haya superado un mínimo de dinero canjeable. Las campañas se
pagan a través de  tarjetas de débito. Los usuarios serán los responsables de solicitar el canje
de su saldo a través de la app una vez que haya finalizado la campaña y siempre que haya
superado un mínimo de dinero canjeable.
El funcionamiento de  Publi Runner es muy sencillo, sólo hay que dar de alta alta la campaña
contratada por el patrocinador y se encarga de su puesta en marcha, seguimiento y
finalización. Tanto anunciantes como runners podrán informarse de cómo unirse a la
comunidad de Publi Runner en la web www.publirunner.com así como descargándose la
aplicación disponible tanto en Google Play para Android como en el App Store para IOS.

Noticias Relacionadas
AECOC y la EOI desarrollan un programa gratuito de formación en Gran Consumo para
jóvenes desempleados
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Cabildo de Gran Canaria en España promueve formación sobre
blockchain
original

Los organizadores responden a una alta demanda por esta y otras nuevas tecnologías.
Además de blockchains, las organizaciones ofrecen un programa sobre Big Data.

En España, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), perteneciente al
Cabildo local; y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han creado un programa de
formación sobre blockchains destinado a la formación de profesionales en dicha área. Se trata
del Programa Ejecutivo en Blockchain.
A través de una nota de prensa, publicada este lunes 27 de enero, la Spegc explicó que el
programa responde a “los altos niveles de demanda que están alcanzando las nuevas
tecnologías en el mercado de trabajo”. La nota añade que el área de las blockchains es “uno
de los mayores retos de la transformación digital para las empresas”, además de considerar
que en los próximos años se espera una adopción generalizada.
Además del programa sobre blockchains, la oferta incluye el Programa Ejecutivo en Big Data
& Business Analytics. Ambos programas cuentan con un límite de 25 participantes. En ambos
casos, los organizadores ofrecen un descuento del 90% sobre el valor de los programas de
formación. Para el caso del programa sobre blockchains, el costo original pasa de EUR 4.160
a EUR 360 para los 25 cupos.
En cuanto a la oferta formativa, el programa consta de 100 horas en total, con 60 presenciales y
40 para la realización de un proyecto grupal. Este proyecto constará de “planificación,
desarrollo, plan de negocio y tutorías”, resalta la presentación del programa  en el sitio web del
EOI. El programa será desarrollado entre el 27 de marzo y el 24 de julio.
El curso está enfocado en el aspecto práctico. Además, “presta especial atención a los
modelos de negocio que va a dar lugar esta tecnología”, agrega la publicación de la EOI.
Proliferación de proyectos blockchain en España
Tal como postula el proyecto nacido en Gran Canaria, la adopción de proyectos con
blockchains va en pleno crecimiento. Particularmente en España, este tipo de proyectos  han
ido aumentando durante los últimos meses.
Entre los proyectos recientes, el operador de valores de España, la (BME), anunció que
certificaría garantías financieras  con una blockchain. El uso de las cadenas de bloques
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también ha permeado el área académica  y el comercio exterior  en España, por mencionar
algunos de sus usos.
De allí que no sea esta la única iniciativa educativa que se ofrece en el área. Hace unos días,
por ejemplo, se inició  una serie de talleres sobre blockchains auspiciados por la empresa de
comunicaciones Telefónica y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.
Anteriormente, el programa Becas Santander, del Banco Santander, anunció que otorgaría
becas  para formación en blockchains  y otras tecnologías emergentes a estudiantes de España,
Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países europeos.
Fuente: https://www.criptonoticias.com/comunidad/cabildo-gran-canaria-espana-promueve-
formacion-blockchain/
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Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria, España promueve la
formación blockchain
original

Hechos clave:
Los organizadores tienen una gran demanda de esta y otras nuevas tecnologías. Además de
blockchain, las organizaciones también ofrecen programas sobre big data.
En España, la Asociación de Promoción Económica de Gran Canaria [Spegc], que pertenece
al Carbildo local; el Instituto de Organizaciones Industriales [EOI] ha creado un programa de
capacitación en blockchain dirigido a la capacitación de profesionales en el campo. Este es el
programa de ejecución en la cadena de bloques.
Spegc explicó en un comunicado de prensa emitido el lunes 27 de enero que el plan es una
respuesta a "altos niveles de demanda de nuevas tecnologías en el mercado laboral". La nota
agregó que, además de considerar el potencial para una adopción generalizada en los
próximos años, el espacio blockchain es "uno de los mayores desafíos para la transformación
digital de una empresa".
Además del plan blockchain, la oferta también incluye planes ejecutivos para big data y
análisis de negocios. El número máximo de participantes para ambos programas es de 25. En
ambos casos, el organizador ofrece un 90% de descuento en el valor del programa de
capacitación. Para el plan blockchain, para 25 cuotas, el costo original es de 4,160 euros a
360 euros.
En cuanto al contenido de capacitación, el programa incluye un total de 100 horas, de las
cuales 60 horas son presenciales, y las otras 40 horas se utilizan para implementar proyectos
grupales. El proyecto incluirá "planes, desarrollos, planes de negocios y tutoriales" centrados
en la introducción del programa en el sitio web de EOI. El programa se desarrollará entre el
27 de marzo y el 24 de julio.
Este curso se enfoca en aspectos prácticos. Además, la publicación de EOI agregó: "Preste
especial atención a los modelos de negocio que generarán esta tecnología".
Proliferación de proyectos blockchain españoles.
Con la presunción de proyectos nacidos en Gran Canaria, la adopción de proyectos blockchain
está creciendo. Especialmente en España, este tipo de proyectos han ido en aumento en los
últimos meses.
En un proyecto reciente, el operador español de valores [BME] anunció que usaría blockchain
para certificar las garantías financieras. Mencionando algunos usos de blockchain, también ha
penetrado en el campo académico y el comercio exterior de España.
Como tal, este no es el único programa educativo que se ofrece en el área. Por ejemplo, hace
unos días, una serie de seminarios sobre blockchain comenzaron por la compañía de
telecomunicaciones Telefónica y la Asociación Española de Parques Científicos y
Tecnológicos.
Anteriormente, el Programa de Becas Santander de Santander Bank anunció que
proporcionará becas para capacitación en blockchain y otras tecnologías emergentes a
estudiantes de España, América Latina, Estados Unidos y algunos países europeos.
Fuente: Compilado de CRIPTONOTICIAS por 0x. Los derechos de autor pertenecen al autor
Juan Ibarra y no pueden reproducirse sin permiso. Haga clic para continuar leyendo
Rancho
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Maite Costa entra en las quinielas para sustituir a Jordi Sevilla en
REE
original

Maite Costa. Foto: Archivo

Las quinielas han comenzado. Los candidatos a hacerse con uno de los puestos mejor
retribuidos que se pueden lograr en la órbita del Gobierno de Pedro Sánchez -la presidencia
de Red Eléctrica- han comenzado a dejarse querer pero la decisión final estará en menos de
la vicepresidenta de Transición Ecológica.
Maite Costa, ex presidenta de la Comisión Nacional de la Energía con el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero suena con fuerza para poder coger el testigo de Jordi Sevilla.
Costa tiene un amplio currículum académico con una presencia muy activa en la investigación
y en la docencia, así como en conferencias y ponencias en congresos internacionales en el
ámbito del sector energético, industrial y empresarial y, además, tiene la ventaja de formar
parte ya del consejo de administración de la compañía.
La que fuera presidenta del organismo supervisor cuenta con más de 160 publicaciones en
libros y revistas académicas especializadas españolas e internacionales en temas de energía y
de economía y formó parte de consejos de administración como el de Abertis, en los
momentos en que contaba con el control de Hispasat.
Costa, no obstante, tuvo que afrontar al frente de la CNE momentos muy complicados con la
guerra de opas que se vivió por Endesa, lo que puso en cuestión en numerosas ocasiones su
independencia del Gobierno, y recibió críticas por los gastos que se produjeron durante su
mandato en el organismo.
Otro de los nombres que han comenzado a sonar es el de Miguel Sebastián. El que fuera
ministro de Industria entró en el consejo de administración de Indra y tiene buena llegada con
el actual Gobierno. Sebastián mantiene los lazos con el expresidente Zapatero y fue uno de
los defensores en nuestro país de la apuesta por el coche eléctrico y la eficiencia energética
cuando la transición ecológica no estaba en el centro del debate político.
Y, finalmente, Alberto Carbajo, que ya ocupó cargos de responsabilidad en la época de Luis
Atienza cuando fue director general de operación. El actual consejero de REE ha sido profesor
asociado en el Departamento de Sistemas Energéticos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid; profesor del Máster de Energías Renovables de la
Escuela de Organización Industrial; profesor del Máster de Energía y Competitividad de
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Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad); profesor en el Curso Superior de Negocio
Energético del Club Español de la Energía y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares
en materias relacionadas con el suministro de energía y fue consejero de la CNE entre 1995 y
2000.
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España: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
ofrece capacitación en blockchain para profesionales
original

En España, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria  y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) ofrecen un programas de formación ejecutiva para profesionales
sobre tecnología Blockchain. Así lo informó  el citado organismo público, en su sitio web, el 27
de enero.
Según lo publicado, el programa está cofinanciado por ambas entidades y proporciona
herramientas para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición hacia la nueva
Revolución Digital.
Para dar a conocer esta iniciativa en profundidad, el día 11 de febrero tendrá lugar una sesión
informativa en la Sede de la SPEGC (Avenida de la Feria, 1, Las Palmas de Gran Canaria).
La elección de este programa se debe a los altos niveles de demanda que están alcanzando
las nuevas tecnologías  en el mercado de trabajo. “En la actualidad, los procesos blockchain
constituyen uno de los mayores retos de transformación digital para las empresas y se espera
que en los próximos años su implantación en el mercado sea generalizada”, explicaron desde
la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.
Quienes deseen participar en el programas deberán rellenar la solicitud de admisión. El plazo
para realizar la solicitud estará abierto hasta agotar las plazas disponibles.

Sobre la SPECG
La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria es la entidad a través de la cual el
Cabildo de Gran Canaria canaliza sus esfuerzos para crear nuevas oportunidades de
desarrollo económico  en la Isla.
Según explicaron en su sitio web, actúa con diversos instrumentos que se centran en el
fomento de la innovación empresarial, el apoyo a los emprendedores y el crecimiento
empresarial y a la promoción de la Isla para a atraer inversiones, empresas y profesionales.
Estos instrumentos tratan de dar respuestas a las demandas específicas de las empresas,
sectores y profesionales locales y foráneos. Asimismo, a través de los instrumentos de
inversión, la Sociedad actúa de palanca para mejorar las condiciones de competitividad
sectorial de Gran Canaria, aportando infraestructuras y servicios que impulsan a los sectores
con potencial crecimiento en la Isla.
Te puede interesar:
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España: Fomentan en Murcia la aplicación de tecnología blockchain en empresas innovadoras

Uno de los perfiles más difíciles de cubrir en el sector de logística español es el de especialista
en blockchain

Becas Santander: Estudiantes de España y Latam podrán aprender sobre transformación digital
y blockchain

Bitcoin, Ripple, Ethereum, Stellar, EOS, Litecoin, Cardano, Monero, TRON, Dash: Análisis de
precios, 23 de noviembre (2018)

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Cardano, Stellar, IOTA: Análisis de
precios, 30 de mayo (2018)

Análisis de precios, 28 de septiembre: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Stellar,
Litecoin, Cardano, Monero, Dash (2018)

Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México afirma que
blockchain puede contribuir en la gestión pública

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/spain-society-of-economic-promotion-of-gran-canaria-
offers-blockchain-training-for-professionals
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España: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
ofrece capacitación en blockchain para profesionales
Fernando Quirós  •  original

En España, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria  y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) ofrecen un programas de formación ejecutiva para profesionales
sobre tecnología Blockchain. Así lo informó  el citado organismo público, en su sitio web, el 27
de enero.

España: Fomentan en Murcia la aplicación de tecnología blockchain en empresas innovadoras

Según lo publicado, el programa está cofinanciado por ambas entidades y proporciona
herramientas para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición hacia la nueva
Revolución Digital.
Para dar a conocer esta iniciativa en profundidad, el día 11 de febrero tendrá lugar una sesión
informativa en la Sede de la SPEGC (Avenida de la Feria, 1, Las Palmas de Gran Canaria).
La elección de este programa se debe a los altos niveles de demanda que están alcanzando
las nuevas tecnologías  en el mercado de trabajo. “En la actualidad, los procesos blockchain
constituyen uno de los mayores retos de transformación digital para las empresas y se espera
que en los próximos años su implantación en el mercado sea generalizada”, explicaron desde
la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.

Uno de los perfiles más difíciles de cubrir en el sector de logística español es el de especialista
en blockchain

Quienes deseen participar en el programas deberán rellenar la solicitud de admisión. El plazo
para realizar la solicitud estará abierto hasta agotar las plazas disponibles.

Sobre la SPECG
La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria es la entidad a través de la cual el
Cabildo de Gran Canaria canaliza sus esfuerzos para crear nuevas oportunidades de
desarrollo económico  en la Isla.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 es.cointelegraph.com

 Prensa Digital

 3900

 19 500

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 378 EUR (428 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237443232

https://es.cointelegraph.com/news/spain-society-of-economic-promotion-of-gran-canaria-offers-blockchain-training-for-professionals
https://es.cointelegraph.com/tags/spain
https://www.spegc.org/conocenos/
https://es.cointelegraph.com/tags/blockchain
https://www.spegc.org/2020/01/27/la-spegc-y-la-eoi-ofrecen-formacion-bonificada-en-big-data-y-blockchain-para-profesionales/
https://es.cointelegraph.com/news/spain-the-application-of-blockchain-technology-in-innovative-companies-is-promoted-in-murcia
https://es.cointelegraph.com/tags/technology
https://es.cointelegraph.com/tags/blockchain
https://es.cointelegraph.com/news/one-of-the-most-difficult-profiles-to-cover-in-the-spanish-logistics-sector-is-blockchain-specialist
https://es.cointelegraph.com/tags/economy
produccion
Resaltado



Becas Santander: Estudiantes de España y Latam podrán aprender sobre transformación digital
y blockchain

Según explicaron en su sitio web, actúa con diversos instrumentos que se centran en el
fomento de la innovación empresarial, el apoyo a los emprendedores y el crecimiento
empresarial y a la promoción de la Isla para a atraer inversiones, empresas y profesionales.
Estos instrumentos tratan de dar respuestas a las demandas específicas de las empresas,
sectores y profesionales locales y foráneos. Asimismo, a través de los instrumentos de
inversión, la Sociedad actúa de palanca para mejorar las condiciones de competitividad
sectorial de Gran Canaria, aportando infraestructuras y servicios que impulsan a los sectores
con potencial crecimiento en la Isla.
Te puede interesar:

España: Fomentan en Murcia la aplicación de tecnología blockchain en empresas innovadoras

Uno de los perfiles más difíciles de cubrir en el sector de logística español es el de especialista
en blockchain

Becas Santander: Estudiantes de España y Latam podrán aprender sobre transformación digital
y blockchain

Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México afirma que
blockchain puede contribuir en la gestión pública
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Lemos A aceleradora de empresas difunde a súa quinta edición
original

29/01/2020 16:50 h
O salón de actos do Centro do Viño dá Ribeira Sacra acolleu este mércores unha xornada
dedicada á promoción da aceleradora de empresas que ten a súa sede no edificio de
Expolemos e que este ano alcanza a súa quinta edición. Organizada polo Concello de
Monforte, o Igape e a Escola de Organización Industrial, esta actividade contou coa
participación de tres dos emprendedores que recibiron asesoramento en convocatorias
anteriores.
Os invitados encargados de expor as súas respectivas experiencias aos asistentes foron
Cándida Rodríguez Castro, da empresa monfortina Coaching con Cabalos; Xosé García Freire,
da granxa Casa dá Fonte, en Pantón; e Martín Mantilla Rodríguez, que ten previsto abrir
proximamente en Sober o restaurante Berso.
A xornada informativa foi presidido pola primeiro tenente de alcalde de Monforte, Gloria Prada;
a subdirectora da oficina Galicia Emprende do Igape, Josefina Suárez Mansilla; e o director da
aceleradora de empresas de Expolemos, Alfonso Martínez Fernández, da Escola de
Organización Industrial.
Os relatores explicaron o funcionamento deste tipo de experiencias formativas, destinadas a
«orientar a todas aquelas persoas que teñan en mente unha idea de negocio e queiran
desenvolvela».
«Creemos que unha das inversións máis produtivas que pode e debe facer unha
administración pública é inverter no talento das persoas que teñen unha idea e que loitan para
convertela nun proxecto de empresa», sinalou Gloria Prada.
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Lemos La aceleradora de empresas difunde su quinta edición
original

29/01/2020 16:50 h
El salón de actos del Centro do Viño da Ribeira Sacra acogió este miércoles una jornada
dedicada a la promoción de la aceleradora de empresas que tiene su sede en el edificio de
Expolemos y que este año alcanza su quinta edición. Organizada por el Ayuntamiento de
Monforte, el Igape y la Escuela de Organización Industrial, esta actividad contó con la
participación de tres de los emprendedores que recibieron asesoramiento en convocatorias
anteriores.
Los invitados encargados de exponer sus respectivas experiencias a los asistentes fueron
Cándida Rodríguez Castro, de la empresa monfortina Coaching con Cabalos; Xosé García
Freire, de la granja Casa da Fonte, en Pantón; y Martín Mantilla Rodríguez, que tiene previsto
abrir próximamente en Sober el restaurante Berso.
La jornada informativa fue presidido por la primer teniente de alcalde de Monforte, Gloria
Prada; la subdirectora de la oficina Galicia Emprende del Igape, Josefina Suárez Mansilla; y el
director de la aceleradora de empresas de Expolemos, Alfonso Martínez Fernández, de la
Escuela de Organización Industrial.
Los ponentes explicaron el funcionamiento de este tipo de experiencias formativas, destinadas
a «orientar a todas aquelas persoas que teñan en mente unha idea de negocio e queiran
desenvolvela».
«Creemos que unha das inversións máis produtivas que pode e debe facer unha
administración pública é inverter no talento das persoas que teñen unha idea e que loitan para
convertela nun proxecto de empresa», señaló Gloria Prada.
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Conferencia: ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas la inteligencia
artificial? por Lasse Rouihainen -Calp-
original

El martes 4 de febrero, Lasse Rouihainen, autor del libro Inteligencia artificial. 101 cosas que
debes saber hoy sobre nuestro futuro, impartirá la conferencia ¿Cómo va a cambiar nuestras
vidas la inteligencia artificial? en el Salón de Actos de la Sede Universitaria de Calp.
Lasse Rouhiainen

Lasse Rouhiainen es escritor, consultor y experto internacional en inteligencia artificial,
tecnologías disruptivas y marketing digital. Se licenció en Comercio Internacional y Marketing
por la Universidad finlandesa Haaga-Helia, ampliando su formación con estudios sobre
blockchain en la Universidad de Oxford.

Entrevista de José Luis Luri a Lasse Rouhiainen en La Marina Plaza:  «Debemos
acostumbrarnos a convivir con los robots»

Ha impartido seminarios y talleres en más de 16 países alrededor del mundo, colabora como
profesor en varias universidades españolas (profesor asociado en la EOI) e internacionales y
ha participado como conferenciante en eventos de diversa índole como, por ejemplo, Fiturtech
(Fitur 2019) o las charlas en TEDxGranViaSalon en Madrid.
Finlandés de origen, pero afincado en Alicante, Lasse enfoca su trabajo a investigar cómo las
empresas y la sociedad en general podrían obtener mayores beneficios de la inteligencia
artificial. Además, es seguidor de la iniciativa Human Centered AI.
Es autor de varios libros sobre marketing y digitalización, entre los que destacan 101 consejos
de Facebook Marketing para tu empresa y Smart Social Media. Recientemente ha publicado el
título Inteligencia artificial, que ha sido elegido en su versión inglesa entre los mejores libros
de esta temática y se encuentra de forma ininterrumpida en el top 10 de los libros más
vendidos sobre IA en Estados Unidos. La versión en español ha sido editada por el sello
Alienta (Grupo Planeta) y ya va por la segunda edición.
Su trabajo y opiniones han aparecido en medios internacionales (BBC y Business Insider) y
nacionales (El País, ABC, La Razón, La Vanguardia, Muy Interesante, Cadena Ser y Cope
Radio), logrando gran repercusión.
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España: Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
ofrece capacitación en blockchain para profesionales
original

En España, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) ofrecen un programas de formación ejecutiva para profesionales
sobre tecnología Blockchain. Así lo informó el citado organismo público, en su sitio web, el 27
de enero.

España: Fomentan en Murcia la aplicación de tecnología blockchain en empresas innovadoras
Según lo publicado, el programa está cofinanciado por ambas entidades y proporciona
herramientas para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición hacia la nueva
Revolución Digital.
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España: Institutos de Gran Canaria ofrecen programas de
formación en tecnología blockchain y Big Data
Josarelis Faria  •  original

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) ofrecen dos programas de formación sobre tecnología blockchain y Big Data,
así lo informaron mediante un comunicado de prensa en su porta web el 27 de enero.
De acuerdo a la publicación, ambas organizaciones han puesto en marcha dos programas de
formación ejecutiva para profesionales: el Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics
y el Programa Ejecutivo en Blockchain.
Cada uno de los programas brinda herramientas indispensables que favorecen la participación
de la ciudadanía en la transición hacia la nueva Revolución Digital, resaltan.
La justificación de los programas se basa en los altos niveles de demanda ya que se están
alcanzando las nuevas tecnologías en el mercado laboral, señalan en lo publicado.
Asimismo, resaltaron que los procesos blockchain  se han constituido como uno de los mayores
retos de transformación digital para las empresas  y que se espera que en los próximos años la
implantación de la tecnología blockchain en el mercado sea generalizada.
A su vez, destacaron que en el mismo entorno globalizado, la proliferación de datos  crea la
necesidad de contar con profesionales del Big Data  capaces de pensar soluciones para su
análisis y aprovechar las ventajas que ofrecen, así como conocer los costes y necesidades
asociadas al procesamiento de datos masivos en la nube, tal como indica la fuente.

Bonificación
La Spegc y EOI buscan democratizar el conocimiento  referente a la tecnología blockchain y
Big Data. Persiguiendo ese objetivo, ambas instituciones ofrecen la bonificación  de más del 90
por ciento en las matrículas de los programas.
Cada programa tiene 25 plazas disponibles y el plazo de solicitud estará abierto hasta que
todas estén cubiertas.
Las personas seleccionadas para recibir las bonificaciones solo tendrán que pagar el importe
de la reserva de plaza para cada uno de los programas: 400 euros en el caso del Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics y 360 euros en el caso del Programa Ejecutivo en
Blockchain.

Formación blockchain profesional
Un caso similar sobre formación blockchain profesional sería el taller llevado a cabo en
Panamá, donde la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá informó en enero, a
través de su cuenta  de LinkedIn, que estarían brindando una capacitación destinada a
funcionarios públicos, denominada «Desarrollando en Blockchain, con sistema operativo Linux»,
como informó  Cointelegraph el 11 de enero.
Según el artículo, en el anuncio los organizadores explicaron: «Arrancamos el año con el
primer taller para funcionarios públicos de la República de Panamá en Programación y
Desarrollo en Blockchain».
La capacitación se llevó a cabo desde el 20 hasta el 22 de enero, en el Instituto de
Tecnología e Innovación, en Ciudad del Saber, indica la fuente.
Imagen destacada por TheDigitalArtist  / Pixabay.com
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El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y
Blockchain para profesionales Ambos programas ofrecen la
oportunidad de recibir más de un 90% de exención de matrícula
ABC  •  original

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC), y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en marcha dos
programas de formación ejecutiva para profesionales. La iniciativa está cofinanciada por la
SPEGC y EOI que, con esta acción, se proponen impulsar la economía digital, la innovación y
el empleo en el territorio.
Los dos programas ejecutivos que la SPEGC y EOI impulsan son el Programa Ejecutivo en
Big Data & Business Analytics  y el Programa Ejecutivo en Blockchain. Ambos proporcionan
herramientas indispensables para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición
hacia la nueva Revolución Digital. Para dar a conocer esta iniciativa en profundidad  el día 11
de febrero tendrá lugar una sesión informativa en la Sede de la SPEGC (Avenida de la Feria,
1, Las Palmas de Gran Canaria) a las seis de la tarde.
La elección de estas dos modalidades se debe a los altos niveles de demanda  que están
alcanzando las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo. En la actualidad, los procesos
blockchain constituyen uno de los mayores retos de transformación digital para las empresas y
se espera que en los próximos años su implantación en el mercado sea generalizada. En este
mismo entorno globalizado, la proliferación de datos crea la necesidad de contar con
profesionales del Big Data capaces de pensar soluciones para su análisis y aprovechar las
ventajas que ofrecen, así como conocer los costes y necesidades asociadas al procesamiento
de datos masivos en la nube.
La SPEGC y EOI aspiran a democratizar el conocimiento referente a estas materias y con ese
objetivo ofrecen la bonificación de más de un 90% en las matrículas de los programas. Esto
implica que las personas seleccionadas para recibir las bonificaciones solo deberán pagar el
importe de la reserva de plaza: 400 euros en el caso del Programa Ejecutivo en Big Data &
Business Analytics y 360 euros en el caso del Programa Ejecutivo en Blockchain.
Quienes deseen participar en los programas deberán rellenar la solicitud de adminisión  del
Programa Ejecutivo en Big Data y Business o del Programa Ejecutivo en Blockchain, en
función de la propuesta que elijan.
El plazo para realizar la solicitud se encuentra abierto desde el 20 de enero hasta agotar las
plazas disponibles: 25 en cada programa.
Todos los detalles sobre los programas y los requisitos para la inscripción en los enlaces web
del Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics  y del Programa Ejecutivo en
Blockchain.
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El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y
Blockchain para profesionales Ambos programas ofrecen la
oportunidad de recibir más de un 90% de exención de matrícula
ABC  •  original

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC), y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en marcha dos
programas de formación ejecutiva para profesionales. La iniciativa está cofinanciada por la
SPEGC y EOI que, con esta acción, se proponen impulsar la economía digital, la innovación y
el empleo en el territorio.
Los dos programas ejecutivos que la SPEGC y EOI impulsan son el Programa Ejecutivo en
Big Data & Business Analytics  y el Programa Ejecutivo en Blockchain. Ambos proporcionan
herramientas indispensables para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición
hacia la nueva Revolución Digital. Para dar a conocer esta iniciativa en profundidad  el día 11
de febrero tendrá lugar una sesión informativa en la Sede de la SPEGC (Avenida de la Feria,
1, Las Palmas de Gran Canaria) a las seis de la tarde.
La elección de estas dos modalidades se debe a los altos niveles de demanda  que están
alcanzando las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo. En la actualidad, los procesos
blockchain constituyen uno de los mayores retos de transformación digital para las empresas y
se espera que en los próximos años su implantación en el mercado sea generalizada. En este
mismo entorno globalizado, la proliferación de datos crea la necesidad de contar con
profesionales del Big Data capaces de pensar soluciones para su análisis y aprovechar las
ventajas que ofrecen, así como conocer los costes y necesidades asociadas al procesamiento
de datos masivos en la nube.
La SPEGC y EOI aspiran a democratizar el conocimiento referente a estas materias y con ese
objetivo ofrecen la bonificación de más de un 90% en las matrículas de los programas. Esto
implica que las personas seleccionadas para recibir las bonificaciones solo deberán pagar el
importe de la reserva de plaza: 400 euros en el caso del Programa Ejecutivo en Big Data &
Business Analytics y 360 euros en el caso del Programa Ejecutivo en Blockchain.
Quienes deseen participar en los programas deberán rellenar la solicitud de adminisión  del
Programa Ejecutivo en Big Data y Business o del Programa Ejecutivo en Blockchain, en
función de la propuesta que elijan.
El plazo para realizar la solicitud se encuentra abierto desde el 20 de enero hasta agotar las
plazas disponibles: 25 en cada programa.
Todos los detalles sobre los programas y los requisitos para la inscripción en los enlaces web
del Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics  y del Programa Ejecutivo en
Blockchain.
El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y Blockchain para profesionales  es
un contenido original de ABC.es
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El Cabildo y EOI ofrecen formación bonificada en Big Data y
Blockchain para profesionales
original

Ambos programas ofrecen la oportunidad de recibir más de un 90% deexención de matrícula
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC), y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en marcha dos
programas de formación ejecutiva para profesionales. La iniciativa está cofinanciada por la
SPEGC y EOI que, con esta acción, se proponen impulsar la economía digital, la innovación y
el empleo en el territorio.
Los dos programas ejecutivos que la SPEGC y EOI impulsan son el Programa Ejecutivo en
Big Data & Business Analytics  y el Programa Ejecutivo en Blockchain. Ambos proporcionan
herramientas indispensables para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición
hacia la nueva Revolución Digital. Para dar a conocer esta iniciativa en profundidad  el día 11
de febrero tendrá lugar una sesión informativa en la Sede de la SPEGC (Avenida de la Feria,
1, Las Palmas de Gran Canaria) a las seis de la tarde.
La elección de estas dos modalidades se debe a los altos niveles de demanda  que están
alcanzando las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo. En la actualidad, los procesos
blockchain constituyen uno de los mayores retos de transformación digital para las empresas y
se espera que en los próximos años su implantación en el mercado sea generalizada. En este
mismo entorno globalizado, la proliferación de datos crea la necesidad de contar con
profesionales del Big Data capaces de pensar soluciones para su análisis y aprovechar las
ventajas que ofrecen, así como conocer los costes y necesidades asociadas al procesamiento
de datos masivos en la nube.
La SPEGC y EOI aspiran a democratizar el conocimiento referente a estas materias y con ese
objetivo ofrecen la bonificación de más de un 90% en las matrículas de los programas. Esto
implica que las personas seleccionadas para recibir las bonificaciones solo deberán pagar el
importe de la reserva de plaza: 400 euros en el caso del Programa Ejecutivo en Big Data &
Business Analytics y 360 euros en el caso del Programa Ejecutivo en Blockchain.
Quienes deseen participar en los programas deberán rellenar la solicitud de adminisión  del
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Programa Ejecutivo en Big Data y Business o del Programa Ejecutivo en Blockchain, en
función de la propuesta que elijan.
El plazo para realizar la solicitud se encuentra abierto desde el 20 de enero hasta agotar las
plazas disponibles: 25 en cada programa.
Todos los detalles sobre los programas y los requisitos para la inscripción en los enlaces web
del y del Programa Ejecutivo en Blockchain.
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Inversiones en fomento del empleo o el comercio marcarán los
presupuestos municipales de Linares en 2020
Sonia Padilla  •  original

Ayuntamiento de Linares. / Cadena SER

Este viernes el equipo de gobierno presentará la propuesta de presupuestos  para el año que
viene. Unas cuentas elaboradas en base al acuerdo entre PP, Ciudadanos y Cilu-Linares,
socios de gobierno que se elevará a Pleno la semana que viene. Radio Linares ha tenido
acceso al proyecto de presupuestos municipales.
Entre las partidas más destacadas resaltan las englobadas en la Estrategia de Desarrollo
Sostenible, los EDUSI con financiación europea. Una parte importante de los 2.746.853 euros
totales será para comercio. Por ejemplo, la adecuación de la zona del Mercado de Abastos
tendrá una inversión de 818.227 euros. A ello se suman proyectos para el Centro Comercial
Abierto como señalética, mobiliario y, como novedad, entoldado del Centro Comercial Abierto
con 200.000 euros. También hay presupuesto para desarrollar el programa de Smart City
(180.000 euros); la pista de atletismo  del polideportivo Mariano de la Paz (533.333 euros); la
dotación de mobiliario del Palacio Consistorial y de la Casa de la Juventud (65.000 euros),
Fiestas Iberorromanas (60.000 euros), refomas en el Estadio Linarejos  (50.000 euros), entre
otras.
En el capítulo de gastos destaca también la inversión que se quiere hacer con los
presupuestos de 2020 en materia de desarrollo económico; con un montante global de 623.889
euros en “fomento del empleo”. Resalta un plan de captación de empresas y emprendedores
con 129.000 euros; becas para la retención del talento  con 50.000 euros o el acuerdo con la
Escuela de Organización Industrial de 80.000 euros. En esta materia se engloba una partida
destacada de 350.000 para la Incubadora 4.0, un nuevo espacio para la gestión y crecimiento
de empresas.
La partida para Bienestar Social, Igualdad y Diversidad es de 8.184.665 euros. Y asciende a
430.000 la partida para la Estación Linares Baeza.  El total del presupuesto es de 50.998.612
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euros  y, como es habitual, el capítulo de Servicios Públicos Básicos se lleva la mayor partida
que asciende a 20.313.050 euros.
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abun-
dancia del dato. El 90% de los da-
tos digitales existentes en el
mundo se han producido en los
últimos dos años”, desveló Juan
Carlos Valverde, director asocia-
do de Accenture. El dato, o más
bien, bases insondables de datos,
como la próxima frontera que de-
be conquistar el empresariado
para mejorar sus proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación del informe Machine
Learning, Inteligencia Artificial y
Big Data. Lo que todo directivo de-
be saber, presentado ayer por la

Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Ada-
cem) en la EOI de Sevilla y elabo-
rado por Accenture.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual, la mitad de las empresas
encuestadas por Accenture asegu-
ran tener ya a un Chief Digital
Officer (CDO) que se encargue de
gestionar esta problemática, entre
otras cuestiones. Además, otro
18% de las empresas están plan-
teándose contratar a profesiona-
les de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirman que la utilización eficien-
te y eficaz de los datos está mejo-

rando sus cuentas, como demos-
tró Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, es
la principal recomendación ofreci-
da por Adacem y Accenture a los
empresarios andaluces.

Una idea que reforzó Ricardo
Arjona, fundador y presidente de
ec2ce, quien participó en una me-
sa redonda junto a Jesús María
Cabet, CIO de Abengoa, Luis Osu-
na, consejero en Ontier, y María
Gema Pérez Naranjo, directora
general de Transformación Digi-
tal de la Junta. “Cada vez que hay
un cambio tecnológico hay gente
que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades.
Hay que esforzarse por ser de los
segundos”, resumió Arjona.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces

● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en la EOI

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en la mesa redonda organizada ayer por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abun-
dancia del dato. El 90% de los da-
tos digitales existentes en el
mundo se han producido en los
últimos dos años”, desveló Juan
Carlos Valverde, director asocia-
do de Accenture. El dato, o más
bien, bases insondables de datos,
como la próxima frontera que de-
be conquistar el empresariado
para mejorar sus proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación del informe Machine
Learning, Inteligencia Artificial y
Big Data. Lo que todo directivo de-
be saber, presentado ayer por la

Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Ada-
cem) en la EOI de Sevilla y elabo-
rado por Accenture.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual, la mitad de las empresas
encuestadas por Accenture asegu-
ran tener ya a un Chief Digital
Officer (CDO) que se encargue de
gestionar esta problemática, entre
otras cuestiones. Además, otro
18% de las empresas están plan-
teándose contratar a profesiona-
les de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirman que la utilización eficien-
te y eficaz de los datos está mejo-

rando sus cuentas, como demos-
tró Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, es
la principal recomendación ofreci-
da por Adacem y Accenture a los
empresarios andaluces.

Una idea que reforzó Ricardo
Arjona, fundador y presidente de
ec2ce, quien participó en una me-
sa redonda junto a Jesús María
Cabet, CIO de Abengoa, Luis Osu-
na, consejero en Ontier, y María
Gema Pérez Naranjo, directora
general de Transformación Digi-
tal de la Junta. “Cada vez que hay
un cambio tecnológico hay gente
que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades.
Hay que esforzarse por ser de los
segundos”, resumió Arjona.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces

● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en la EOI

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en la mesa redonda organizada ayer por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.
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Oviedo, Elena CASERO 
En la actualidad, la función de 

las EIBT como mecanismos de de-
sarrollo económico de las regiones 
se torna fundamental y estratégica, 
ya que permiten traducir en activi-
dad empresarial la capacidad de 
innovación y desarrollo tecnológi-
co de los actores que se dedican a 
ello: universidades, laboratorios, 
centros tecnológicos y empresas. 

La Marca EIBT –Empresa In-
novadora de Base Tecnológica– es 
un programa específico que los 
Centros Europeos de Empresas e 
Innovación, CEEI, ofrecen a las 
empresas de base tecnológica de su 
entorno, y que tiene como objetivo 
el que éstas sean distinguidas a ni-
vel nacional como EIBT. 

Esta marca es un elemento dife-
renciador y de comunicación para 

estas empresas y un reconocimien-
to que cuenta con el respaldo del 
Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad. 

Este distintivo lo otorga AN-
CES –Asociación Nacional de 
CEEI–, mediante la creación de un 
comité de evaluación de proyectos 
encargado de calificarlos como 
“EIBT”. Este comité está integra-
do por expertos evaluadores perte-
necientes a diferentes instituciones 
como ENISA, CDTI, IESE, EOI, 
Cámara de Comercio de Espa-
ña,..., y hace partícipes a profesio-
nales de otras instituciones en fun-
ción del número o la especialidad 
requerida en las candidaturas. 

Sin duda, se trata de una marca 
que aporta garantías plenas para 
demostrar ante diferentes agentes 
inversores, instituciones conceden-

tes de ayudas o posibles partners su 
potencialidad como proyecto in-
novador de primer nivel.  

Asturias lidera el ranking 
nacional de EIBT 

Para conseguir la marca, ade-
más de justificar la base tecnológi-
ca de la empresa, hay que tener un 
nivel de innovación a nivel nacio-
nal contrastado y diferencial, de 
ahí que haya en cada comunidad 
autónoma muchas más empresas 
de base tecnológica que las que 
realmente ostentan la marca. Los 
requisitos para las empresas solici-
tantes son: ser una empresa de ba-
se tecnológica, promovidas por 
personas físicas o pymes-empre-
sas ya constituidas y que hayan ini-
ciado actividad (con ventas o al 
menos con recursos suficientes pa-

ra generar actividad económica), 
no existiendo límite relativo a la 
antigüedad. Asimismo, han de te-
ner  un alto grado de innovación  y 
operar en sectores de alta tecnolo-
gía con una inversión en I+D+i su-
perior a la media. 

Las empresas interesadas deben 
ponerse en contacto con el CEEI,  

para recibir el formulario que de-
ben cumplimentar, un formulario 
de presentación de la idea y el 
equipo promotor que incluye aná-
lisis del mercado, descripción del 
producto y tecnología, equipo hu-
mano y análisis financiero. 

Trimestralmente, ANCES ce-
lebra un comité que evalúa de for-
ma rigurosa las candidaturas de 
las empresas que cada CEEI pre-
viamente le ha remitido y aprueba 
o deniega la condición de EIBT.  

Una vez se disponga de la cali-
ficación, la empresa podrá hacer 
uso libre de la marca y entrará a 
formar parte de un selecto grupo de 
EIBT a nivel nacional, un club de 
más de 300 empresas entre las que 
se encuentran más de una treintena 
del Principado, liderando así el 
ranking nacional.

El Principado, a  
la cabeza en EIBT 
Asturias, con más de una treintena de compañías  
de diversos sectores, encabeza el ranking nacional  
de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica 

ASTURIAS, PARAÍSO TECNOLÓGICO 

Esta marca es  
un elemento 
diferenciador y  
un reconocimiento, 
con el respaldo  
del Ministerio  
de Economía

 –Ingeniacity, S. L. (www.ingeniacity.com). 
Empresa dedicada a la aplicación de  tecnologías 
avanzadas para el desarrollo de soluciones disrup-
tivas. 

–Microviable Therapeutics, S. L. (www.mi-
croviable.com). Empresa cuya actividad se centra 
en el desarrollo de tecnologías para la normaliza-
ción y preservación de microbiotas intestinales 
 sanas. 

–Tesis Medical Solutions, S. L. (www.tesis.es). 
Esta empresa se dedica al diseño, desarrollo, inte-
gración, instalación, formación y mantenimiento 
de sistemas de telemedicina y nuevas tecnologías 
de la información aplicadas a la sanidad. Tanto a 
nivel de consultoría como de asistencia. 

–Gestión e Innovacion en Eficiencia Energé-
tica, S. L. (GESINNE) (www.gesinne.com). Se 
trata de una empresa del sector de la eficiencia 
energética que comercializa un estabilizador de 
tensión inteligente y patentado. 

–Gea Asesoría Geológica, S. C. (www.geaase-
soriageologica.com). Empresa dedicada a ofrecer 
servicios técnicos especializados en conservación 
del patrimonio histórico, caracterización de todo ti-
po de materiales y geología/geotecnia. Su ámbitos 
de actuación son el desarrollo, implementación y 
explotación de soluciones tecnológicas en estos 
campos de actuación.

Empresas
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abundan-
cia del dato. El 90% de los datos di-
gitales existentes en el mundo se
han producido en los últimos dos
años”, desveló Juan Carlos Valver-
de, director asociado de Accentu-
re. El dato, o más bien, bases in-
sondables de datos, como la próxi-
ma frontera que debe conquistar
el empresariado para mejorar sus
proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación en la EOI de Sevilla por

la Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Adacem)
del informe elaborado por Accen-
ture Machine Learning, Inteligencia
Artificial y Big Data. Lo que todo di-
rectivo debe saber.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual la mitad de la empresas en-
cuestadas por Accenture aseguran
tener ya a un Chief Digital Officer
(CDO) que se encargue de gestio-
nar esta problemática, entre otras
cuestiones. Además, otro 18% de
las empresas se plantean contratar
a profesionales de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirma que la utilización eficiente y
eficaz de los datos están mejoran-
do sus cuentas, como demostró
Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, re-
comiendan Adacem y Accenture a
los empresarios andaluces.Una
idea que reforzó Ricardo Arjona,
fundador y presidente de ec2ce,
que participó en una mesa redonda
junto a Jesús María Cabet, CIO de
Abengoa, Luis Osuna, consejero en
Ontier, y María Gema Pérez Naran-
jo, directora general de Transfor-
mación Digital de la Junta.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces
● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en Sevilla

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Jerez General

 Prensa Escrita

 4739

 4003

 20 014

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/01/2020

 España

 39

 219,21 cm² (39,0%)

 1200 EUR (1359 USD) 

Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abun-
dancia del dato. El 90% de los da-
tos digitales existentes en el
mundo se han producido en los
últimos dos años”, desveló Juan
Carlos Valverde, director asocia-
do de Accenture. El dato, o más
bien, bases insondables de datos,
como la próxima frontera que de-
be conquistar el empresariado
para mejorar sus proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación del informe Machine
Learning, Inteligencia Artificial y
Big Data. Lo que todo directivo de-
be saber, presentado ayer por la

Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Ada-
cem) en la EOI de Sevilla y elabo-
rado por Accenture.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual, la mitad de las empresas
encuestadas por Accenture asegu-
ran tener ya a un Chief Digital
Officer (CDO) que se encargue de
gestionar esta problemática, entre
otras cuestiones. Además, otro
18% de las empresas están plan-
teándose contratar a profesiona-
les de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirman que la utilización eficien-
te y eficaz de los datos está mejo-

rando sus cuentas, como demos-
tró Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, es
la principal recomendación ofreci-
da por Adacem y Accenture a los
empresarios andaluces.

Una idea que reforzó Ricardo
Arjona, fundador y presidente de
ec2ce, quien participó en una me-
sa redonda junto a Jesús María
Cabet, CIO de Abengoa, Luis Osu-
na, consejero en Ontier, y María
Gema Pérez Naranjo, directora
general de Transformación Digi-
tal de la Junta. “Cada vez que hay
un cambio tecnológico hay gente
que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades.
Hay que esforzarse por ser de los
segundos”, resumió Arjona.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces

● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en la EOI

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en la mesa redonda organizada ayer por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abun-
dancia del dato. El 90% de los da-
tos digitales existentes en el
mundo se han producido en los
últimos dos años”, desveló Juan
Carlos Valverde, director asocia-
do de Accenture. El dato, o más
bien, bases insondables de datos,
como la próxima frontera que de-
be conquistar el empresariado
para mejorar sus proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación del informe Machine
Learning, Inteligencia Artificial y
Big Data. Lo que todo directivo de-
be saber, presentado ayer por la

Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Ada-
cem) en la EOI de Sevilla y elabo-
rado por Accenture.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual, la mitad de las empresas
encuestadas por Accenture asegu-
ran tener ya a un Chief Digital
Officer (CDO) que se encargue de
gestionar esta problemática, entre
otras cuestiones. Además, otro
18% de las empresas están plan-
teándose contratar a profesiona-
les de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirman que la utilización eficien-
te y eficaz de los datos está mejo-

rando sus cuentas, como demos-
tró Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, es
la principal recomendación ofreci-
da por Adacem y Accenture a los
empresarios andaluces.

Una idea que reforzó Ricardo
Arjona, fundador y presidente de
ec2ce, quien participó en una me-
sa redonda junto a Jesús María
Cabet, CIO de Abengoa, Luis Osu-
na, consejero en Ontier, y María
Gema Pérez Naranjo, directora
general de Transformación Digi-
tal de la Junta. “Cada vez que hay
un cambio tecnológico hay gente
que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades.
Hay que esforzarse por ser de los
segundos”, resumió Arjona.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces

● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en la EOI

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en la mesa redonda organizada ayer por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.
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Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abun-
dancia del dato. El 90% de los da-
tos digitales existentes en el
mundo se han producido en los
últimos dos años”, desveló Juan
Carlos Valverde, director asocia-
do de Accenture. El dato, o más
bien, bases insondables de datos,
como la próxima frontera que de-
be conquistar el empresariado
para mejorar sus proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación del informe Machine
Learning, Inteligencia Artificial y
Big Data. Lo que todo directivo de-
be saber, presentado ayer por la

Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Ada-
cem) en la EOI de Sevilla y elabo-
rado por Accenture.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual, la mitad de las empresas
encuestadas por Accenture asegu-
ran tener ya a un Chief Digital
Officer (CDO) que se encargue de
gestionar esta problemática, entre
otras cuestiones. Además, otro
18% de las empresas están plan-
teándose contratar a profesiona-
les de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirman que la utilización eficien-
te y eficaz de los datos está mejo-

rando sus cuentas, como demos-
tró Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, es
la principal recomendación ofreci-
da por Adacem y Accenture a los
empresarios andaluces.

Una idea que reforzó Ricardo
Arjona, fundador y presidente de
ec2ce, quien participó en una me-
sa redonda junto a Jesús María
Cabet, CIO de Abengoa, Luis Osu-
na, consejero en Ontier, y María
Gema Pérez Naranjo, directora
general de Transformación Digi-
tal de la Junta. “Cada vez que hay
un cambio tecnológico hay gente
que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades.
Hay que esforzarse por ser de los
segundos”, resumió Arjona.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces

● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en la EOI

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en la mesa redonda organizada ayer por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Málaga Hoy

 Prensa Digital

 75 594

 235 330

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/01/2020

 España

 72 EUR (81 USD)

 1971 EUR (2232 USD) 

http://www.malagahoy.es/economia/Adacem-Accenture-inteligencia-artificial-directivos_0_1432957142.html

http://www.malagahoy.es/economia/Adacem-Accenture-inteligencia-artificial-directivos_0_1432957142.html
https://www.malagahoy.es/2020/01/30/economia/participantes-Adacem-instalaciones-EOI-Sevilla_1432967427_116085788_667x375.jpg
https://www.diariodesevilla.es/economia/Solo-empresas-organizacion-orientada-dato_0_1414958829.html
https://www.diariodesevilla.es/economia/asociaciones-directivos-Andalucia-Espana-Sevilla_0_1397560436.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abun-
dancia del dato. El 90% de los da-
tos digitales existentes en el
mundo se han producido en los
últimos dos años”, desveló Juan
Carlos Valverde, director asocia-
do de Accenture. El dato, o más
bien, bases insondables de datos,
como la próxima frontera que de-
be conquistar el empresariado
para mejorar sus proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación del informe Machine
Learning, Inteligencia Artificial y
Big Data. Lo que todo directivo de-
be saber, presentado ayer por la

Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Ada-
cem) en la EOI de Sevilla y elabo-
rado por Accenture.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual, la mitad de las empresas
encuestadas por Accenture asegu-
ran tener ya a un Chief Digital
Officer (CDO) que se encargue de
gestionar esta problemática, entre
otras cuestiones. Además, otro
18% de las empresas están plan-
teándose contratar a profesiona-
les de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirman que la utilización eficien-
te y eficaz de los datos está mejo-

rando sus cuentas, como demos-
tró Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, es
la principal recomendación ofreci-
da por Adacem y Accenture a los
empresarios andaluces.

Una idea que reforzó Ricardo
Arjona, fundador y presidente de
ec2ce, quien participó en una me-
sa redonda junto a Jesús María
Cabet, CIO de Abengoa, Luis Osu-
na, consejero en Ontier, y María
Gema Pérez Naranjo, directora
general de Transformación Digi-
tal de la Junta. “Cada vez que hay
un cambio tecnológico hay gente
que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades.
Hay que esforzarse por ser de los
segundos”, resumió Arjona.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces

● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en la EOI

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en la mesa redonda organizada ayer por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.
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Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abundan-
cia del dato. El 90% de los datos di-
gitales existentes en el mundo se
han producido en los últimos dos
años”, desveló Juan Carlos Valver-
de, director asociado de Accentu-
re. El dato, o más bien, bases in-
sondables de datos, como la próxi-
ma frontera que debe conquistar
el empresariado para mejorar sus
proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación en la EOI de Sevilla por

la Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Adacem)
del informe elaborado por Accen-
ture Machine Learning, Inteligencia
Artificial y Big Data. Lo que todo di-
rectivo debe saber.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual la mitad de la empresas en-
cuestadas por Accenture aseguran
tener ya a un Chief Digital Officer
(CDO) que se encargue de gestio-
nar esta problemática, entre otras
cuestiones. Además, otro 18% de
las empresas se plantean contratar
a profesionales de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirma que la utilización eficiente y
eficaz de los datos están mejoran-
do sus cuentas, como demostró
Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, re-
comiendan Adacem y Accenture a
los empresarios andaluces.Una
idea que reforzó Ricardo Arjona,
fundador y presidente de ec2ce,
que participó en una mesa redonda
junto a Jesús María Cabet, CIO de
Abengoa, Luis Osuna, consejero en
Ontier, y María Gema Pérez Naran-
jo, directora general de Transfor-
mación Digital de la Junta.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces
● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en Sevilla
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Raúl Estévez SEVILLA

“Estamos en la era de la abun-
dancia del dato. El 90% de los da-
tos digitales existentes en el
mundo se han producido en los
últimos dos años”, desveló Juan
Carlos Valverde, director asocia-
do de Accenture. El dato, o más
bien, bases insondables de datos,
como la próxima frontera que de-
be conquistar el empresariado
para mejorar sus proyectos.

“Tecnologías como la inteligen-
cia artificial han pasado de ser un
soporte de mejora de nuestros ne-
gocios a ser vitales para impulsar-
los”, resumió Valverde en la pre-
sentación del informe Machine
Learning, Inteligencia Artificial y
Big Data. Lo que todo directivo de-
be saber, presentado ayer por la

Asociación de Directivos de An-
dalucía, Ceuta y Melilla (Ada-
cem) en la EOI de Sevilla y elabo-
rado por Accenture.

Sin embargo, los expertos en es-
ta área estiman que un 85% de los
datos que se guardan son inservi-
bles, por lo que generan costes y
riesgos a las empresas. Motivo por
el cual, la mitad de las empresas
encuestadas por Accenture asegu-
ran tener ya a un Chief Digital
Officer (CDO) que se encargue de
gestionar esta problemática, entre
otras cuestiones. Además, otro
18% de las empresas están plan-
teándose contratar a profesiona-
les de este perfil.

Gracias a esta nueva tendencia,
más de la mitad de las empresas
afirman que la utilización eficien-
te y eficaz de los datos está mejo-

rando sus cuentas, como demos-
tró Gonzalo Ortiz, Health & Public
Services Consulting de Accenture.

“Por sí solos, los datos y algorit-
mos no representan un valor aña-
dido al negocio. Únicamente lo
tendrán sí son capaces de dar res-
puestas diferenciales a problemas
de negocio. Y, para que estas res-
puestas cumplan con su objetivo,
resulta imprescindible que las pre-
guntas estén bien formuladas”, es
la principal recomendación ofreci-
da por Adacem y Accenture a los
empresarios andaluces.

Una idea que reforzó Ricardo
Arjona, fundador y presidente de
ec2ce, quien participó en una me-
sa redonda junto a Jesús María
Cabet, CIO de Abengoa, Luis Osu-
na, consejero en Ontier, y María
Gema Pérez Naranjo, directora
general de Transformación Digi-
tal de la Junta. “Cada vez que hay
un cambio tecnológico hay gente
que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades.
Hay que esforzarse por ser de los
segundos”, resumió Arjona.

Adacem y Accenture enseñan
a usar la inteligencia artificial
a los directivos andaluces

● Lamitad de las empresas ya cuentan con
un responsable de transformación digital,
según un informe presentado en la EOI

JUAN CARLOS MUÑOZ

Los participantes en la mesa redonda organizada ayer por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.
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Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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Adacem y Accenture enseñan a usar la inteligencia artificial a los
directivos andaluces
original

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.  

Los participantes en la mesa redonda organizada por Adacem en las instalaciones de la EOI en Sevilla.

"Estamos en la era de la abundancia del dato. El 90% de los datos digitales existentes en el
mundo se han producido en los últimos dos años", desveló Juan Carlos Valverde, director
asociado de Accenture. El dato, o más bien, bases insonsables de datos, como la próxima
frontera que debe conquistar el empresariado  para mejorar sus proyectos.
"Tecnologías como la inteligencia artificial han pasado de ser un soporte de mejora de
nuestros negocios a ser vitales para impulsarlos", resumió Valverde en la presentación del
informe Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Lo que todo directivo debe saber,
presentado ayer por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) en la
EOI de Sevilla y elaborado por Accenture.
Costes y riesgos
Sin embargo, los expertos en este área estiman que un 85% de los datos que se guardan son
inservibles, por lo que generan costes y riesgos a las empresas. Motivo por el cual, la mitad
de la empresas de las empresas encuestadas por Accenture aseguran tener ya a un Chief
Digital Officer (CDO) que se encargue de gestionar esta problemática, entre otras cuestiones.
Además, otro 18% de las empresas están planteándose contratar a profesionales de este perfil.
Gracias a esta nueva tendencia, más de la mitad de las empresas afirma que la utilización
eficiente y eficaz de los datos están mejorando sus cuentas, como demostró Gonzalo Ortiz,
Health & Public Services Consulting de Accenture.
Recomendaciones
"Por sí solos, los datos y algoritmos no representan un valor añadido al negocio. Únicamente
lo tendrán sí son capaces de dar respuestas diferenciales a problemas de negocio. Y, para que
estas respuestas cumplan con su objetivo, resulta imprescindible que las preguntas estén bien
formuladas", es la principal recomendación ofrecida Adacem y Accenture a los empresarios
andaluces.
Una idea que reforzó Ricardo Arjona, fundador y presidente de ec2ce, quien participó en una
mesa redonda junto a Jesús María Cabet, CIO de Abengoa,  Luis Osuna, consejero en Ontier, y
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María Gema Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Junta.
"Cada vez que hay un cambio tecnológico hay gente que se queda fuera y otros que
aprovechan las oportunidades. Hay que esforzarse por ser de los segundos", resumió Arjona.
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El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
Por Redacción Extremadura -  •  original

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en
Mérida, la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento
Empresarial de la región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite
realizar de los trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.

Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y
nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”, ha señalado el
consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas
y el apoyo en la elaboración de planes de negocio y análisis de viabilidad, información
general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de la
sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad” ha
señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas
aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e
intermedian en la tramitación de patentes y marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindibles dentro
del ecosistema emprendedor”.
De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en
ciberseguridad y “en digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano
de la Junta de Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la
diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a
realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una
ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan
servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha
atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la
creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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Junta y Gobierno renuevan convenio de ampliación de Puntos de
Acompañamiento Empresarial
original

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en
Mérida, la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento
Empresarial de la región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite
realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.
En concreto, este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los
emprendedores y empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno
regional y nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”.
Así lo ha señalado tras la rúbrica el propio España, quien ha resaltado la labor que se lleva a
cabo desde los Puntos de Acompañamiento Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio
integral al emprendimiento “desde las ideas y el apoyo en la elaboración de planes de
negocio y análisis de viabilidad, información general sobre los aspectos legales, fiscales,
contables y de Seguridad Social propios de la sociedad, a la realización de la tramitación para
la constitución e inicio de actividad”.
Y es que, según sus palabras, los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de
ayudas y subvenciones públicas aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la
búsqueda de financiación, e intermedian en la tramitación de patentes y marcas, tal y como
informa la Junta en una nota de prensa.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
ELEMENTO "IMPRESCINDIBLE"
Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
Igualmente, ha resaltado las labores de formación que llevan a cabo en ciberseguridad y “en
digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano de la Junta de
Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la diagnosis de
en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a realizar su
plan de digitalización”.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Cabe destacar que actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento
Empresarial, ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular extremeño de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en
una ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que
dan servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
De hecho, en el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643
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asesoramientos y ha atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando
como resultado la creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Region Digital

 Prensa Digital

 157

 481

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/01/2020

 España

 57 EUR (64 USD)

 172 EUR (194 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237668127



El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
original
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida,
la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de la
región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite realizar de los
trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.

Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y
nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”, ha señalado el
consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas
y el apoyo en la elaboración de planes de negocio y análisis de viabilidad, información
general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de la
sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad” ha
señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas
aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e
intermedian en la tramitación de patentes y marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
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Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en
ciberseguridad y “en digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano
de la Junta de Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la
diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a
realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una
ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan
servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha
atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la
creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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La Cajamar UniversityHack reta a los universitarios a aplicar la Inteligencia Artificial a datos de
Idealista y BlaBlaCar

El Grupo Cooperativo Cajamar junto a BlaBlaCar e Idealista como data
partners, a través de Cajamar Data Lab (http://www.cajamardatalab.com),
vuelven a lanzar la mayor competición de analítica de datos de España.

 

Esta edición de la Cajamar UniversityHack 2020, que comenzará el 1 de
febrero y finalizará el 7 de mayo, permite a los participantes trabajar en una
de las dos categorías de competición: Minsait Land Classification, en la
que el objetivo es crear un modelo predictivo del tipo de suelo según datos
de imágenes satelitales y variables del entorno; y Cajamar Carpooling Visualization en la que los participantes deberán
desarrollar un proyecto disruptivo sobre los trayectos ofertados en BlaBlaCar para España y Portugal durante un periodo de 2
años.

 

La Cajamar UniversityHack 2020 tiene como objetivo impulsar entre los jóvenes españoles la disciplina ‘Data Science’,
dándoles la oportunidad de crear sus proyectos sobre datos reales de empresas punteras en su sector como son BlaBlaCar e
Idealista. Además del premio económico a los finalistas, los participantes tienen la oportunidad de optar a los procesos de
selección laboral de las empresas patrocinadoras, Minsait de Indra, Idealista/Data, Kabel y Viewnext, además del propio Grupo
Cooperativo Cajamar, los equipos deben estar formados por estudiantes de las siguientes 21 universidades y centros de
estudios superiores españoles:

 

AFI Escuela Universidad de Navarra
CUNEF Universidad Europea de Madrid
EOI Universidad Politécnica de Madrid
Instituto CIO – Universidad Miguel
Hernández

Universitat d’Alacant

MBIT School Universitat de les Illes Balears
Universidad Autónoma de Madrid Universitat de València
Universidad Carlos III de Madrid Universitat Jaume I
Universidad Católica de Murcia Universitat Oberta de Catalunya
Universidad de Castilla la Mancha Universitat Politècnica de València
Universidad de Deusto U-TAD
Universidad de Granada

 

 

El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 19 de febrero.  Para más información:  www.universityhack.es
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EL RINCÓN DE LA

embarcaciones
El VIII ‘Día de la Naranja’ convierte a

Gádor en el epicentro nacional de los
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Cajamar UniversityHack reta a los universitarios a aplicar la
Inteligencia Artificial a datos de Idealista y BlaBlaCar
original

- 31 enero, 2020 -

Arranca este sábado y permite a los participantes trabajar en una de las dos categorías de
competición: Minsait Land Classification
Castellón Información

El Grupo Cooperativo Cajamar  junto a BlaBlaCar e Idealista  como data partners, a través de
Cajamar Data Lab (http://www.cajamardatalab.com), vuelven a lanzar la  mayor competición de
analítica de datos  de España.
Esta edición de la Cajamar UniversityHack 2020, que comenzará el 1 de febrero y finalizará el
7 de mayo, permite a los participantes trabajar  en una de las dos categorías de competición:
Minsait Land Classification, en la que el objetivo es crear un modelo predictivo del tipo de
suelo  según datos de imágenes satelitales y variables del entorno; y Cajamar Carpooling
Visualization en la que los participantes deberán desarrollar un proyecto disruptivo sobre los
trayectos ofertados en BlaBlaCar para España y Portugal durante un periodo de 2 años.
La Cajamar UniversityHack 2020 tiene como objetivo impulsar entre los jóvenes españoles la
disciplina ‘Data Science’, dándoles la oportunidad de crear sus proyectos sobre datos reales de
empresas punteras en su sector como son BlaBlaCar e Idealista. Además del premio
económico a los finalistas, los participantes tienen la oportunidad de optar a los procesos de
selección laboral de las empresas patrocinadoras, Minsait de Indra, Idealista/Data, Kabel y
Viewnext, además del propio Grupo Cooperativo Cajamar, los equipos deben estar formados
por estudiantes de las siguientes 21 universidades y centros de estudios superiores  españoles,
entre los cuales está la Universitat Jaume I:
AFI Escuela Universidad de Navarra
CUNEF Universidad Europea de Madrid
EOI Universidad Politécnica de Madrid
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Instituto CIO – Universidad Miguel Hernández Universitat d’Alacant
Universidad Autónoma de Madrid Universitat de València
Universidad Carlos III de Madrid Universitat Jaume I
Universidad de Castilla la Mancha Universitat Politècnica de València
Universidad de Granada
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El caso de Enrique Sánchez: cuando el talento y la oportunidad
se dan la mano
original

El caso de Enrique Sánchez: cuando el talento y la oportunidad se dan la mano
Licenciado en Ingeniería Electromecánica en la Universidad de Southampton y Máster en
Robótica, Sistemas y Control en la Universidad ETH de Zúrich. Enrique Sánchez se ha
especializado en el campo de la Realidad Virtual  en eventLAB, un laboratorio de Neurociencia y
Tecnología en Barcelona.
Además, su formación incluye un Programa de Verano de Robótica en la Universidad de
Tohoku y experiencia en la Unidad A.1 de Robótica e Inteligencia Artificial de la Comisión
Europea en Luxemburgo. Sin embargo, el verdadero impulso a su carrera profesional llegó tras
su paso por el Programa de Internacionalización y Prácticas Profesionales  en Estados Unidos
de la Fundación MAPFRE Guanarteme. Una beca que le dio la oportunidad de realizar una
estancia formativa en Washington donde, además de desarrollar aplicaciones para móviles,
convivió con líderes de todo el mundo. Su estancia allí le dio la confianza para regresar a
Gran Canaria y ser emprendedor en el sector de la realidad virtual y vídeos en 360º.

Viajero de mundos
Ese es el significado en latín de OrbisNauta, la marca comercial con la que Enrique desarrolla
actualmente servicios de realidad virtual, realidad aumentada y producción de vídeos 360º 8K
para diferentes empresas públicas y privadas de las islas. Las aplicaciones de OrbisNauta
pueden verse ya en la exposición de realidad virtual del Museo Canario, que te permite entrar
en una casa aborigen canario; en el Museo Elder para visualizar microalgas a nivel celular e
interactuar con ellas y en las campañas desarrolladas para el Patronato de Turismo de Gran
Canaria, que permiten a los turistas conocer los destinos turísticos de la isla de forma virtual.
Actualmente está experimentando en nuevas aplicaciones para el sector de los recursos
humanos y el sanitario, con soluciones inmersivas que permitan aprender a actuar en
situaciones reales a través de la simulación o vivir experiencias virtuales a los pacientes
hospitalizados. También será uno de los embajadores del proyecto Experiencia FMG, un
nuevo espacio virtual colaborativo que la Fundación MAPFRE Guanarteme pondrá en marcha
en 2020.
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Pasión por el aprendizaje constante

Si algo define a este joven talento es su pasión por seguir aprendiendo. Una pasión que le
llevó a participar en el Programa Ejecutivo en Big Data de la Fundación MAPFRE Guanarteme
en colaboración con la SPEGC y la EOI, en el que comprendió que vivimos en una era en la
que tenemos acceso a todo tipo de soluciones. En su opinión «los líderes del futuro  no serán
los que dispongan de más información que los demás, sino los más creativos, los que tengan
inteligencia emocional y sepan llevar a cabo sus objetivos en equipo». Para Enrique, las
experiencias son lo más valioso en la era de la globalización y la interconexión digital. Su
consejo para otros jóvenes que como él quieran cumplir sus sueños es que aprovechen al
máximo las oportunidades que se les presenten, porque les ayudará a salir de su zona de
confort y formarse en un ambiente internacional.
La Fundación MAPFRE Guanarteme ha abierto la convocatoria de sus Programas de Becas
para 2020. Las bases, requisitos y solicitudes se encuentran a disposición de los interesados
en la página web de la Fundación.
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El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
original

AddThis Sharing Buttons Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share to Messenger Share to WhatsApp
Share to Email

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida,
la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de la
región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite realizar de los
trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.
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Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y
nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”, ha señalado el
consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas
y el apoyo en la elaboración de planes de negocio y análisis de viabilidad, información
general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de la
sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad” ha
señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas
aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e
intermedian en la tramitación de patentes y marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
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Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en
ciberseguridad y “en digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano
de la Junta de Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la
diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a
realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una
ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan
servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha
atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la
creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
original

31 de Enero | 14:16 - Redacción | Comentar

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida,
la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de la
región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite realizar de los
trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.
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Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y
nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”, ha señalado el
consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas
y el apoyo en la elaboración de planes de negocio y análisis de viabilidad, información
general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de la
sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad” ha
señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas
aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e
intermedian en la tramitación de patentes y marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.

Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en
ciberseguridad y “en digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano
de la Junta de Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la
diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a
realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Directo Extremadura

 Prensa Digital

 186

 681

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/01/2020

 España

 30 EUR (33 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237682825

produccion
Resaltado



Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una
ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan
servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha
atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la
creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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La Cajamar UniversityHack reta a los universitarios
murcianos a aplicar la Inteligencia Artificial a datos de
Idealista y BlaBlaCar

Fuente: Agencias

El Grupo Cooperativo Cajamar junto a BlaBlaCar e
Idealista como data partners, a través de Cajamar
Data Lab, vuelven a lanzar la mayor competición de
analítica de datos de España.

Esta edición de la Cajamar UniversityHack 2020, que
comenzará el 1 de febrero y finalizará el 7 de mayo,

permite a los participantes trabajar en una de las dos categorías de
competición: Minsait Land Classification, en la que el objetivo es crear un
modelo predictivo del tipo de suelo según datos de imágenes satelitales y
variables del entorno; y Cajamar Carpooling Visualization en la que los
participantes deberán desarrollar un proyecto disruptivo sobre los trayectos
ofertados en BlaBlaCar para España y Portugal durante un periodo de 2 años.

La Cajamar UniversityHack 2020 tiene como objetivo impulsar entre los
jóvenes españoles la disciplina 'Data Science', dándoles la oportunidad de
crear sus proyectos sobre datos reales de empresas punteras en su sector
como son BlaBlaCar e Idealista. Además del premio económico a los
finalistas, los participantes tienen la oportunidad de optar a los procesos de
selección laboral de las empresas patrocinadoras, Minsait de Indra,
Idealista/Data, Kabel y Viewnext, además del propio Grupo Cooperativo
Cajamar, los equipos deben estar formados por estudiantes de las siguientes
21 universidades y centros de estudios superiores españoles, entre los
cuales se encuentra la Universidad Católica de Murcia:

AFI Escuela

Universidad de Navarra

CUNEF

Universidad Europea de Madrid

EOI

Universidad Politécnica de Madrid

Instituto CIO Universidad Miguel Hernández

Universitat d'Alacant

MBIT School

Universitat de les Illes Balears

Universidad Autónoma de Madrid

Universitat de Valencia

Universidad Carlos III de Madrid

Universitat Jaume I

Universidad Católica de Murcia

Universitat Oberta de Catalunya

Universidad de Castilla la Mancha

Universitat Politecnica de Valencia

Universidad de Deusto
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"Unos presupuestos que apuestan por el empleo y el refuerzo de
servicios sociales"
Sonia Padilla  •  original

Auxiliadora del Olmo, Noelia Justicia y Miryam Martínez, ediles equipo de Gobierno Linares. /

Este viernes el equipo de gobierno ha presentado la propuesta de presupuestos  para el año
que viene. Unas cuentas elaboradas en base al acuerdo entre PP, Ciudadanos y Cilu-Linares,
socios de gobierno que se elevará a Pleno la semana que viene. En la presentación han
intervenido la concejala de Hacienda, Noelia Justicia (CS), Auxiliadora del Olmo (PP) y
Miryam Martínez (Cilu Linares).
Entre las partidas más destacadas resaltan las englobadas en la Estrategia de Desarrollo
Sostenible, los EDUSI con financiación europea. Una parte importante de los 2.746.853 euros
totales será para comercio. Por ejemplo, la adecuación de la zona del Mercado de Abastos
tendrá una inversión de 818.227 euros. A ello se suman proyectos para el Centro Comercial
Abierto como señalética, mobiliario y, como novedad, entoldado del Centro Comercial Abierto
con 200.000 euros. También hay presupuesto para desarrollar el programa de Smart City
(180.000 euros);
Destacan también la pista de atletismo  del polideportivo Mariano de la Paz (533.333 euros); la
dotación de mobiliario del Palacio Consistorial y de la Casa de la Juventud (65.000 euros),
Fiestas Iberorromanas (60.000 euros), reformas en el Estadio Linarejos  (50.000 euros), entre
otras.
En el capítulo de gastos destaca también la inversión que se quiere hacer con los
presupuestos de 2020 en materia de desarrollo económico; con un montante global de 623.889
euros en “fomento del empleo”. Resalta un plan de captación de empresas y emprendedores
con 129.000 euros; becas para la retención del talento  con 50.000 euros o el acuerdo con la
Escuela de Organización Industrial de 80.000 euros. En esta materia se engloba una partida
destacada de 350.000 para la Incubadora 4.0, un nuevo espacio para la gestión y crecimiento
de empresas.
La partida para Bienestar Social, Igualdad y Diversidad es de 8.184.665 euros.
Y asciende a 430.000 la partida para la Estación Linares Baeza.  El total del presupuesto es de
50.998.612 euros  y, como es habitual, el capítulo de Servicios Públicos Básicos se lleva la
mayor partida que asciende a 20.313.050 euros. En lo que respecta a servicios públicos, la
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propuesta del equipo de gobierno supone un incremento de 1.300.000 euros en el gasto
"destinado a la mejora de la calidad de los servicios públicos".

Finalmente, Justicia ha subrayado que su objetivo es que las cuentas salgan adelante con el
máximo consenso posible  y ha destacado que las mismas tienen un carácter realista, novedoso
y responsable. "Puesto que cumplen la regla financiera de estabilidad presupuestaria  al mismo
tiempo que contemplan nuevas partidas e impulsan la finalización de importantes proyectos
para la ciudad de Linares".
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Cabildo Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial
ofrecen formación bonificada en Big Data y Blockchain para
profesionales
Por José Sebastian -  •  original

Ambas entidades ofrecen una reducción de más del 90 % en la matrícula.El 11 de febrero se
celebrará una sesión informativa sobre los programas

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 2020.-  El Cabildo de Gran Canaria y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han creado dos programas de formación ejecutiva para
profesionales, el Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics y el Programa
Ejecutivo en Blockchain, que proponen impulsar la economía digital, la innovación y el empleo
en Gran Canaria.
Los programas, impulsados y cofinanciados por la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria y la EOI, proporcionarán a los profesionales interesados las herramientas
indispensables para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición hacia la nueva
Revolución Digital.
La elección de estas dos modalidades se debe a los altos niveles de demanda de las nuevas
tecnologías en el mercado de trabajo. En la actualidad, los procesos ‘blockchain’ constituyen
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uno de los mayores retos de transformación digital para las empresas y se espera que en los
próximos años su implantación en el mercado sea generalizada.
En este mismo entorno globalizado, la proliferación de datos crea la necesidad de contar con
profesionales del ‘Big Data’ capaces de pensar soluciones para su análisis y aprovechar las
ventajas que ofrece, así como conocer los costes y necesidades asociadas al procesamiento
de datos masivos en la nube.
Con el objetivo de democratizar el conocimiento referente a estas materias, la Sociedad de
Promoción Económica y la Escuela de Organización Industrial ofrecen una bonificación de más
de un 90 por ciento en las matrículas de ambos programas. Esto implica que las personas
seleccionadas para recibir las bonificaciones solo deberán pagar el importe de la reserva de
plaza, es decir, 400 euros en el caso del Programa Ejecutivo en Big Data & Business
Analytics y 360 euros, en el caso del Programa Ejecutivo en Blockchain.
Quienes deseen participar en los programas deberán rellenar la solicitud de admisión en la
página web www.eoi.es. El plazo estará abierto hasta agotar las plazas disponibles en cada
programa.
Para dar a conocer esta iniciativa en profundidad, el día 11 de febrero a las 18.00 horas,
tendrá lugar una sesión informativa en la sede de la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (Avenida de la Feria, 1, Las Palmas de Gran Canaria).
Más información:
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Cajamar, BlaBlaCar e Idealista lanzan la mayor competición de
analítica de datos de España, el UniversityHack 2020
Nova Ciencia  •  original

El Grupo Cooperativo Cajamar  junto a BlaBlaCar  e Idealista  como data partners, a través de
Cajamar Data Lab  (http://www.cajamardatalab.com), vuelven a lanzar la mayor competición de
analítica de datos de España.
Esta edición de la Cajamar UniversityHack  2020, que comenzará el 1 de febrero y finalizará el
7 de mayo, permite a los participantes trabajar en una de las dos categorías de competición:
Minsait Land Classification, en la que el objetivo es crear un modelo predictivo del tipo de
suelo según datos de imágenes satelitales y variables del entorno; y Cajamar Carpooling
Visualization  en la que los participantes deberán desarrollar un proyecto disruptivo sobre los
trayectos ofertados en BlaBlaCar  para España  y Portugal  durante un periodo de 2 años.
La  Cajamar UniversityHack  2020 tiene como objetivo impulsar entre los jóvenes españoles la
disciplina ‘Data Science’, dándoles la oportunidad de crear sus proyectos sobre datos reales
de empresas punteras en su sector como son BlaBlaCar  e Idealista. Además del premio
económico a los finalistas, los participantes tienen la oportunidad de optar a los procesos de
selección laboral de las empresas patrocinadoras, Minsait de Indra, Idealista/Data, Kabel y
Viewnext, además del propio  Grupo Cooperativo Cajamar, los equipos deben estar formados
por estudiantes de las siguientes 21 universidades y centros de estudios superiores españoles:
El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 19 de febrero. Para más información:
www.universityhack.es
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Lánzate: así es la experiencia de mentorizar startups
Marcos Martínez @euklidiadas  •  original

En el mundo laboral siempre ha sido interesante contar con mentores, profesionales con más
experiencia y perspectiva que ayudan a que personas emprendedoras den sus primeros pasos
con éxito.
Ese es el objetivo del proyecto Lánzate, de impulso a emprendedores, organizado por EOI y
Orange, cuya tercera edición abre su candidatura hasta el 16 de febrero.
Pisar el entorno laboral por primera vez para entender cómo funcionan los negocios,
consolidar una red de contactos que nos ayuden por el camino, lograr que una idea se
materialice en algo tangible e incluso ayudar a dinamizar las empresas que actúan como
mentoras son algunas de las consecuencias directas y positivas de este tipo de proyectos.

Bajar a tierra la experiencia de grandes CEO
Uno de los objetivos del programa, que consiste en ligar a profesionales que ya tienen sus
propias startups con directivos de grandes empresas, es facilitar la transmisión de
conocimientos de los segundos a los primeros. Una oportunidad para que las empresas en
desarrollo incorporen conocimientos que, de otra forma, habrían tardado décadas en acumular.
“Ser mentorizados por la alta dirección de grandes empresas de base tecnológica afincadas en
España, como Facebook, A3Media, HP, IBM, Orange, etcétera”, comenta Nieves Olivera,
directora general de EOI, supone “una oportunidad para los emprendedores […] porque
ofrecemos experiencia, conocimiento y la red de contactos  de los altos directivos”.
José Bayón, presidente de la Empresa Nacional de Innovación, destaca “la digitalización y la
transición ecológica” como vectores principales de trabajo, con foco en el crecimiento
sostenible y social porque, como secunda Raül Blanco, secretario general de Industria y de la
Pyme, en España no tenemos ningún problema de talento: lo que hay que hacer es generar
una red de trabajo para facilitar el emprendimiento.

¿Qué aporta un mentor a una persona emprendedora?
En una entrevista personal, Silvio González, CEO de AtresMedia, se cuestiona cuál es la
aportación de un profesional que trabaja en la alta dirección a estas personas emprendedoras,
para acabar resolviendo que “les aportas cosas en la medida de que les haces reflexionar”. En
otras palabras, trasladan experiencia.

No hay nada más interesante que ver el mundo desde los ojos y la oportunidad que han
encontrado otros

Laurent Paillassot, CEO de Orange, comenta al respecto del programa Lánzate que “todos los
mentores que estamos aquí estamos para ayudar y facilitar a estos proyectos crecimiento para
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el futuro”, bajando a tierra proyectos de otra forma difíciles de realizar  y que no contaban con
las conexiones personales necesarias para andar por su cuenta.

Consolidar una red de contactos, un punto clave de ‘Lánzate’

Quizá uno de los aspectos fundamentales, más allá de la experiencia, es el facilitar una red de
contactos. Así lo aseguran Silvio González y Almudena Román, Directora General de ING
DIRECT: “ponerles en contacto con más gente es algo que valoran”.
Las redes de contacto y el networking  son dos factores clave para las empresas jóvenes, que
a menudo no saben cuáles deben ser los siguientes pasos y tampoco conocen a nadie con un
perfil que les facilite la tarea de descubrirlos.
Irene Cano, directora general de Facebook España y Portugal, lo expresaba así: “Es gente que
busca el apoyo de empresas como la nuestra para poder dar el siguiente paso y encontrar
referentes que les pueda ayudar”.
Rodrigo del Prado, director general de BQ y emprendedor en su día, conoce bien la realidad
de empezar desde abajo. “Hay talento suficiente”, afirma, pero “a lo mejor faltaba un poco de
caldo de cultivo, y ahora ese ecosistema se está creando”.
“La parte del cómo llevar a cabo [una idea]  es lo fundamental”, continúa. “A los emprendedores
jóvenes, que no han trabajado nunca, es la parte que a lo mejor les puede faltar”, y ahí entra
en juego la red de contactos y la propia experiencia de los mentores.

Lánzate, cada año más grande
Uno de los factores que demuestran la utilidad del programa, más allá de los testimonios de
los participantes, es el crecimiento del programa. “El año pasado tuvimos 128 candidatos y
seis ganadores. Este año queremos superar esta cifra”, comenta Nieves Olivera.
Ya durante la anterior edición hubo un 42% más de participantes, lo que señala tanto al éxito
del programa como al interés de nuevas startups por contar con mentores de calidad.

Lo que aprenden los mentores de Lánzate
Una de las notas más cálidas la aportan los testimonios de los mentores, que destacan, no
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solo lo que ganan los tutelados, sino lo que ganan ellos como tutores, destacando lo positivo
de la experiencia.
Irene Cano comenta que “nos rejuvenece constantemente” estar en contacto con
emprendedores, y Silvio Gonzálex coincide: “Las organizaciones que somos muy grandes
necesitamos de vez en cuando esos soplos de aire fresco”.
“A nosotros nos hace salir de nuestra área de confort y a relativizar los problemas”, nos cuenta
José Antonio López, CEO de Ericsson, que menciona cierta ‘visión de túnel’ por parte de las
grandes empresas.
Rodrigo del Prado coincide con él porque “es un tiempo bien invertido cuando todos los
participantes sacamos algo positivo”. Pero las palabras de oro las dice Almudena Román, para
quien esta mentorización ha supuesto un enriquecimiento personal que quiere poner de
manifiesto: “Una de las labores fundamentales es ser una conexión hacia el exterior. Para mí
traer nuevas ideas a mis compañeros pasa por enriquecerme yo de nuevas ideas. No hay nada
más interesante que ver el mundo desde los ojos y la oportunidad que han encontrado otros.
Siempre me aporta algo”.
Imágenes | Orange/EOI
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El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
original

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y elsecretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, RaúlBlanco, han firmado este viernes en Mérida, la renovación del convenio de laJunta de Extremadura con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo parael mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de laregión en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permiterealizar de los trámites de constitución y puesta en marcha de empresas através de Internet.
Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y nacional
en la agilización de trámites para la constitución de empresas”, ha señalado el consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas
y el apoyo en la elaboración de planes de negocio y análisis de viabilidad, información
general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de la
sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad” ha
señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas
aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e
intermedian en la tramitación de patentes y marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
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Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en
ciberseguridad y “en digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano
de la Junta de Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la
diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a
realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una
ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan
servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha
atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la
creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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GOBIERNO FORMACIÓN

Gobierno inicia curso formación diagnósticos sobre digitalización industrial

  

Maliaño, 31 ene ﴾EFE﴿.‐ La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, en colaboración
con la Escuela de Organización Industrial ﴾EOI﴿, desarrollará en los próximos meses un curso de...
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Economía Nacional Sociedad

La Cajamar UniversityHack reta a los
universitarios a aplicar la Inteligencia
Artificial a datos de Idealista y
BlaBlaCar

    

El Grupo Cooperativo Cajamar junto a BlaBlaCar e Idealista como data partners, a través de

Cajamar Data Lab (http://www.cajamardatalab.com), vuelven a lanzar la mayor

competición de analítica de datos de España.

 

Esta edición de la Cajamar UniversityHack 2020, que comenzará el 1 de febrero y

finalizará el 7 de mayo, permite a los participantes trabajar en una de las dos categorías de

competición: Minsait Land Classification, en la que el objetivo es crear un modelo

predictivo del tipo de suelo según datos de imágenes satelitales y variables del entorno; y

Cajamar Carpooling Visualization en la que los participantes deberán desarrollar un

proyecto disruptivo sobre los trayectos ofertados en BlaBlaCar para España y Portugal

durante un periodo de 2 años.

 

Por  Bruma  - enero 31, 2020  0

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  
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ETIQUETAS BlaBlaCar Cajamar Carpooling Visualization Cajamar UniversityHack 2020 Grupo Cooperativo Cajamar

Idealista

Artículo anterior

El puerto de Carboneras recibirá 8,5 millones de
euros en la reordenación de las instalaciones

Artículo siguiente

El perito judicial farmacéutico, una profesión en
auge

La Cajamar UniversityHack 2020 tiene como objetivo impulsar entre los jóvenes

españoles la disciplina ‘Data Science’, dándoles la oportunidad de crear sus proyectos sobre

datos reales de empresas punteras en su sector como son BlaBlaCar e Idealista. Además del

premio económico a los finalistas, los participantes tienen la oportunidad de optar a los

procesos de selección laboral de las empresas patrocinadoras, Minsait de Indra,

Idealista/Data, Kabel y Viewnext, además del propio Grupo Cooperativo Cajamar, los equipos

deben estar formados por estudiantes de las siguientes 21 universidades y centros de

estudios superiores españoles:

 

AFI Escuela Universidad de Navarra

CUNEF Universidad Europea de Madrid

EOI Universidad Politécnica de Madrid

Instituto CIO – Universidad Miguel

Hernández
Universitat d’Alacant

MBIT School Universitat de les Illes Balears

Universidad Autónoma de Madrid Universitat de València

Universidad Carlos III de Madrid Universitat Jaume I

Universidad Católica de Murcia Universitat Oberta de Catalunya

Universidad de Castilla la Mancha Universitat Politècnica de València

Universidad de Deusto U-TAD

Universidad de Granada

 

 

El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 19 de febrero.  Para más información:

 www.universityhack.es

     Me gusta 0

Bruma
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El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
original

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida,
la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de la
región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite realizar de los
trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.
Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y
nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”, ha señalado el
consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas
y el apoyo en la elaboración de planes de negocio y análisis de viabilidad, información
general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de la
sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad” ha
señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas
aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e
intermedian en la tramitación de patentes y marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
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De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en
ciberseguridad y “en digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano
de la Junta de Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la
diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a
realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una
ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan
servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha
atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la
creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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Junta y Gobierno renuevan convenio de ampliación de Puntos de
Acompañamiento Empresarial
original

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en
Mérida, la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento
Empresarial de la región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite
realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.
En concreto, este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los
emprendedores y empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno
regional y nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”.
Así lo ha señalado tras la rúbrica el propio España, quien ha resaltado la labor que se lleva a
cabo desde los Puntos de Acompañamiento Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio
integral al emprendimiento “desde las ideas y el apoyo en la elaboración de planes de
negocio y análisis de viabilidad, información general sobre los aspectos legales, fiscales,
contables y de Seguridad Social propios de la sociedad, a la realización de la tramitación para
la constitución e inicio de actividad”.
Y es que, según sus palabras, los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de
ayudas y subvenciones públicas aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la
búsqueda de financiación, e intermedian en la tramitación de patentes y marcas, tal y como
informa la Junta en una nota de prensa.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
ELEMENTO "IMPRESCINDIBLE"
Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
Igualmente, ha resaltado las labores de formación que llevan a cabo en ciberseguridad y “en
digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano de la Junta de
Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la diagnosis de
en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a realizar su
plan de digitalización”.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Cabe destacar que actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento
Empresarial, ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular extremeño de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en
una ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que
dan servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
De hecho, en el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643
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asesoramientos y ha atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando
como resultado la creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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El caso de Enrique Sánchez: cuando el talento y la oportunidad
se dan la mano
Diario de Avisos  •  original

Licenciado en Ingeniería Electromecánica en la Universidad de Southampton y Máster en
Robótica, Sistemas y Control en la Universidad ETH de Zúrich. Enrique Sánchez se ha
especializado en el campo de la Realidad Virtual en eventLAB, un laboratorio de Neurociencia
y Tecnología en Barcelona. Además, su formación incluye un Programa de Verano de
Robótica en la Universidad de Tohoku y experiencia en la Unidad A.1 de Robótica e
Inteligencia Artificial de la Comisión Europea en Luxemburgo.
Sin embargo, el verdadero impulso a su carrera profesional llegó tras su paso por el Programa
de Internacionalización y Prácticas Profesionales en Estados Unidos de la Fundación
MAPFRE Guanarteme. Una beca que le dio la oportunidad de realizar una estancia formativa
en Washington donde, además de desarrollar aplicaciones para móviles, convivió con líderes
de todo el mundo. Su estancia allí le dio la confianza para regresar a Gran Canaria y ser
emprendedor en el sector de la realidad virtual y vídeos en 360º.

Viajero de mundos
Ese es el significado en latín de OrbisNauta, la marca comercial con la que Enrique desarrolla
actualmente servicios de realidad virtual, realidad aumentada y producción de vídeos 360º 8K
para diferentes empresas públicas y privadas de las islas. Las aplicaciones de OrbisNauta
pueden verse ya en la exposición de realidad virtual del Museo Canario, que te permite entrar
en una casa aborigen canario; en el Museo Elder para visualizar microalgas a nivel celular e
interactuar con ellas y en las campañas desarrolladas para el Patronato de Turismo de Gran
Canaria, que permiten a los turistas conocer los destinos turísticos de la isla de forma virtual.
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Actualmente está experimentando en nuevas aplicaciones para el sector de los recursos
humanos y el sanitario, con soluciones inmersivas que permitan aprender a actuar en
situaciones reales a través de la simulación o vivir experiencias virtuales a los pacientes
hospitalizados. También será uno de los embajadores del proyecto Experiencia FMG, un
nuevo espacio virtual colaborativo que la Fundación MAPFRE Guanarteme pondrá en marcha
en 2020.

Pasión por el aprendizaje constante
Si algo define a este joven talento es su pasión por seguir aprendiendo. Una pasión que le
llevó a participar en el Programa Ejecutivo en Big Data de la Fundación MAPFRE Guanarteme
en colaboración con la SPEGC y la EOI, en el que comprendió que vivimos en una era en la
que tenemos acceso a todo tipo de soluciones. En su opinión «los líderes del futuro no serán
los que dispongan de más información que los demás, sino los más creativos, los que tengan
inteligencia emocional y sepan llevar a cabo sus objetivos en equipo». Para Enrique, las
experiencias son lo más valioso en la era de la globalización y la interconexión digital. Su
consejo para otros jóvenes que como él quieran cumplir sus sueños es que aprovechen al
máximo las oportunidades que se les presenten, porque les ayudará a salir de su zona de
confort y formarse en un ambiente internacional.
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La Fundación MAPFRE Guanarteme ha abierto la convocatoria de sus Programas de Becas
para 2020. Las bases, requisitos y solicitudes se encuentran a disposición de los interesados
en la página web de la Fundación.
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Redacción

El Grupo Cooperativo Cajamar
junto a BlaBlaCar e Idealista como
data partners, a través de Cajamar
Data Lab (http://www.cajamar-
datalab.com), vuelven a lanzar la
mayor competición de analítica de
datos de España.

Esta edición de la Cajamar Uni-
versityHack 2020, que comenzará

hoy, 1 de febrero, y finalizará el 7
de mayo, permite a los participan-
tes trabajar en una de las dos cate-
gorías de competición: Minsait
Land Classification, en la que el
objetivo es crear un modelo pre-
dictivo del tipo de suelo según da-
tos de imágenes satelitales y varia-
bles del entorno; y Cajamar Car-
pooling Visualization en la que los
participantes deberán desarrollar

un proyecto disruptivo sobre los
trayectos ofertados en BlaBlaCar
para España y Portugal durante un
periodo de 2 años.

La Cajamar UniversityHack tie-
ne como objetivo impulsar entre
los jóvenes españoles la disciplina
‘Data Science’, dándoles la oportu-
nidad de crear sus proyectos sobre
datos reales de empresas punteras
como son BlaBlaCar e Idealista.

Además del premio económico
a los finalistas, los participantes
tienen la oportunidad de optar a
los procesos de selección laboral
de las empresas patrocinadoras,
Minsait de Indra, Idealista/Data,
Kabel y Viewnext, además del pro-
pio Grupo Cooperativo Cajamar,
los equipos deben estar formados
por estudiantes de las siguientes
21 universidades y centros de es-

tudios superiores españoles: AFI
Escuela, Universidad de Navarra,
CUNEF, Universidad Europea de
Madrid, EOI, Universidad Politéc-
nica de Madrid, Instituto CIO
–Universidad Miguel Hernán-
dez–, Universitat d’Alacant, MBIT
School, Universitat de les Illes Ba-
lears, Universidad Autónoma de
Madrid, Universitat de València,
Universidad Carlos III de Madrid,
Universitat Jaume I, Universidad
Católica de Murcia, Universitat
Oberta de Catalunya, Universidad
de Castilla la Mancha, Universitat
Politècnica de València, Universi-
dad de Deusto y U-TAD.

La Cajamar UniversityHack reta a universitarios a aplicar
la Inteligencia Artificial a datos de Idealista y BlaBlaCar
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Este joven ingeniero canario vio en 

las becas de la Fundación MAPFRE 

Guanarteme la oportunidad de 

cumplir sus sueños.

Licenciado en Ingeniería Electro-

mecánica en la Universidad de 

Southampton y Máster en Robóti-

ca, Sistemas y Control en la 

Universidad ETH de Zurich, Enrique 

Sánchez se ha especializado en 

el campo de la Realidad Virtual 

en eventLAB, un laboratorio de 

Neurociencia y Tecnología en 

Barcelona. Además, su formación 

incluye un Programa de Verano 

de Robótica en la Universidad de 

Tohoku y experiencia en la Unidad 

A.1 de Robótica e Inteligencia 

Artifical de la Comisión Europea 

en Luxemburgo. Sin embargo, el 

verdadero impulso a su carrera 

profesional llegó tras su paso por 

el Programa de Internacionaliza-

ción y Prácticas Profesionales en 

Estados Unidos de la Fundación 

MAPFRE Guanarteme. Una beca 

que le dio la oportunidad de reali-

zar una estancia formativa en 

Washington donde, además de 

desarrollar aplicaciones para 

móviles, convivió con líderes de 

todo el mundo. Su estancia allí le 

dio la confianza para regresar a 

Gran Canaria y ser emprendedor 

en el sector de la realidad virtual 

y vídeos en 360º.

www.fundacionmapfreguanarteme.org

El caso de Enrique Sánchez:
cuando el talento y la oportunidad se dan la mano

Viajero de mundos

Ese es el significado en latín de 

OrbisNauta, la marca comercial con 

la que Enrique desarrolla actualmen-

te servicios de realidad virtual, reali-

dad aumentada y producción de 

vídeos 360º 8K para diferentes 

empresas públicas y privadas de las 

islas. Las aplicaciones de OrbisNauta 

pueden verse ya en la exposición de 

realidad virtual del Museo Canario, 

que te permite entrar en una casa 

aborigen canario; en el Museo Elder 

para visualizar microalgas a nivel 

celular e interactuar con ellas y en 

las campañas desarrolladas para el 

Patronato de Turismo de Gran Canaria, 

que permiten a los turistas conocer 

los destinos turísticos de la isla de 

forma virtual.

Actualmente está experimentando en 

nuevas aplicaciones para el sector de 

los recursos humanos y el sanitario, 

con soluciones inmersivas que 

permitan aprender a actuar en situa-

ciones reales a través de la simula-

ción o vivir experiencias virtuales a 

los pacientes hospitalizados. Tam-

bién será uno de los embajadores del 

proyecto Experiencia FMG, un nuevo 

espacio virtual colaborativo que la 

Fundación MAPFRE Guanarteme 

pondrá en marcha en 2020.

Pasión por el aprendizaje 
constante

Si algo define a este joven talento 

es su pasión por seguir aprendien-

do. Una pasión que le llevó a parti-

cipar en el Programa Ejecutivo en 

Big Data de la Fundación MAPFRE 

Guanarteme en colaboración con la 

SPEGC y la EOI, en el que compren-

dió que vivimos en una era en la 

que tenemos acceso a todo tipo de 

soluciones. En su opinión «los 

líderes del futuro no serán los que 

dispongan de más información que 

los demás, sino los más creativos, 

los que tengan inteligencia emo-

cional y sepan llevar a cabo sus 

objetivos en equipo». Para Enrique, 

las experiencias son lo más valioso 

en la era de la globalización y la 

interconexión digital. Su consejo 

para otros jóvenes que como él 

quieran cumplir sus sueños es que 

aprovechen al máximo las oportu-

nidades que se les presenten, 

porque les ayudará a salir de su 

zona de confort y formarse en un 

ambiente internacional.

La Fundación MAPFRE Guanarteme 

ha abierto la convocatoria de sus 

Programas de Becas para 2020. 

Las bases, requisitos y solicitudes 

se encuentran a disposición de los 

interesados en la página web de la 

Fundación. 
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Este joven ingeniero tartaño vio en 
Las becas de La Fundación MAPFRE 
Guanarteme la oportunidad de 
cumplir sus sueños.

Licenciada en Ingeniería Electro
mecánica en La Universidad de 
Southampton y Mástcr en Robótica, 
Sistemas y Control en ta Universidad 
ETH de Zurich, Enrique Sánchez se 
ha especializado en el campo de La 
Realidad Virtual en evenlLAB. un 
Laboratorio do Ncuroeícncia y 
Tecnología en Barcelona. Además, 
su formación incluye un Programa de 
Verano de Robótica en La Universidad 
de Tohoku y experiencia en ta 
Unidad A,1 de Robótica e InleLigen' 
cia Artificat de la Comisión Europea 
en Luxemburgo. Sin embargo, el 
verdadero impulso a su carrera 
profesional Llegó tras su paso por el 
Programa de Internadonalizacion y 
Prácticas Profesionales en Estados 
Unidos de La Fundación MAPFRE 
Guanarteme, Una beca que le dio ta 
oportunidad de realizar una estan
cia Formal ¡va en Washington donde, 
además de desarrollar aplicacio
nes para móviles, convivió con 
Lideres de todo el mundo. Su estan
cia allí Le dio La confianza para 
regresar a Gran Canaria y ser 
emprendedor en el sector de ta 
realidad virtual y videos en 340®.

Viajero de mundos

Ese es el significado en Latin de 
OrbísNauta, La marca comerciat con 
la que Enrique desarrolla actual
mente servicios de realidad virtual, 
realidad aumentada y producción de 
videos 340° 8K para diferentes 
em presas públicas y privadas de tas 
islas. Las aplicaciones de OrbísNau- 
ta pueden verse ya en la exposición 
de realidad virtual del Museo Cana
rio, que te permite entrar en una 
casa aborigen canario; en et Museo 
Eider para visualizar m icroalgas a 
nivel celular e inleractuar con ellas y 
en Las cam panas desarrolladas para

el Patronato de Turism o de Gran 
Canaria, que permiten a tos turistas 
conocer los destinos turísticos de La 
isla de forma virtual.
Actualmente está experimentando en 
nuevas aplicaciones para el sector de 
los recursos humanos y el sanitario, 
con soluciones mrnersivas que permi* 
lan aprender a actuar en situaciones 
reales a través de La simulación □ vivir 
experiencias virtuales a los pacientes 
hospitalizados. Tam bién será uno de 
los  em bajadores del proyecte 
Experiencia FMG, un nuevo espacio  
virtual colaborativo que la Funda
ción M APFRE Guanartem e pondrá 
en m archa en 2030

Pasión por el aprendizaje 
constante

Si algo define a este joven talento es 
su pasión par seguir aprendiendo. 
Una pasión que le llevó a participar 
en el Programa Ejecutivo en Big 
Data de la Fundación MAPFRE 
Guanarteme en colaboración con la 
5PEGC y ta EOI. en et que compren
dió que vivimos en una era en ta que 
tenemos acceso a lodo tipo de solu - 
clones. En su opinión «tos lideres 
del futuro no serán los que dispon
gan de más información que los 
demás, sino tos más creativos, los 
que tengan inteligencia emocional y 
sepan llevar a cabo sus objetivos en 
equipo». Para Enrique, las expe
riencias son le más valioso en ta era 
de ta gtobalización y la interco
nexión digital. Su consejó para otros 
jóvenes que como él quieran cum
plir sus sueños es que aprovechen 
al máximo las oportunidades que se 
les presenten, porque les ayudará a 
salir de su zona de confort y formar
se en urv am biente internacional.

La Fundación MAPFRE Guanarteme 
ha abierta La convocatoria de sus 
Programas de Becas para 2020. 
Las bases, requisitas y solicitudes 
se encuentran a disposición de tos 
interesados en la página web de la 
Fundación.
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Universidad venezolana y Aeternity se unen para ofrecer
programas de formación en tecnología blockchain
Josarelis Faria  •  original

La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (Uneti) y la
Fundación Aeternity se han unido para ofrecer programas de formación para jóvenes en
tecnología blockchain, así lo informó un medio local venezolano el pasado 30 de enero.
De acuerdo a la publicación, el curso denominado  “Programa y Desarrollo en la Aeternity
Blockchain”  inició en noviembre de 2019 y hasta la fecha cuenta con más de 30 participantes
de distintos organismos gubernamentales.
El Programa y Desarrollo en la Aeternity Blockchain consta de 11 módulos, con sus fases
teóricas y prácticas, indican en la nota de prensa.
El embajador de la fundación Aeternity, Adrián Sánchez es el encargado de la formación de
los participantes y explicó que el propósito del curso es capacitar a jóvenes que puedan
desarrollarse en la Blockchain Aeternity  y hacer uso de aplicaciones descentralizadas (dapps).
En ese sentido, Sánchez manifestó: “Estamos logrando grandes acuerdos para promover la
enseñanza, gracias al apoyo del rector de la Uneti Carlos Berbecci».
En la publicación destacan que el propósito del convenio entre la Uneti y Aeternity es «formar
personas cuyos conocimientos tributarán al desarrollo de la tecnología del país».

Plataforma de Aeternity
Aeternity  es una plataforma para aplicaciones descentralizadas (dapps)  lanzada en testnet en
el 2017. Ese mismo año realizó también una oferta inicial de monedas (ICO) de su token Aeon
(AE).
Entre los objetivos del proyecto se encuentran los de aumentar la escalabilidad de smart
contracts y dApps. Para ello, mueve los smart contracts  fuera de la blockchain. Es decir que
los smart contracts no se ejecutan en la blockchain sino, que en su lugar, se ejecutan en
States Channels privados entre las partes involucradas en los mismos.
Su plataforma también incluye una decentralized oracle machine que aporta datos de fuentes
externas para ser usados en los smart contracts. Además, utiliza los mercados de predicción
para varios fines de votación y verificación dentro de la plataforma.

Programas de formación blockchain a nivel mundial
Institutos educativos a nivel mundial cuentan entre su oferta académica, programas de
formación en tecnología blockchain, entre las que se pueden mencionar: la Universidad de
Palermo  y la Universidad de Rosario  (Argentina), la Universidad de Duke, ubicada en Carolina
del Norte (Estados Unidos), la Universidad de Malta  o el Instituto Nacional de Capacitación de
Energía  (NPTI).
Recientemente, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) anunciaron  el lanzamiento de dos programas de formación
sobre tecnología blockchain y Big Data.
Ambas organizaciones han puesto en marcha dos programas de formación ejecutiva para
profesionales: el Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics  y el Programa Ejecutivo
en Blockchain.
La justificación de los programas se basa en los altos niveles de demanda ya que se están
alcanzando las nuevas tecnologías en el mercado laboral, señalan en lo publicado.
Asimismo, resaltaron que los procesos blockchain  se han constituido como uno de los mayores
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retos de transformación digital para las empresas  y que se espera que en los próximos años la
implantación de la tecnología blockchain en el mercado sea generalizada.
Imagen destacada por /
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1.876,95

1.842,62

1.809,12

1.804,01
1.809,88

1.800,46
1.801,421.805,63

1.800,84

Datos del tercer trimestre en euros

Coste total por trabajador

Tasa de variación anual (%)

Fuente: INE

2.553,62

2.499,87

2.454,27

2.444,80

2.456,46
2.450,10

2.460,64
2.455,492.456,91

2.400

2,21,90,4-0,50,3-0,40,2

-0,1

1,5

Datos del tercer trimestre en euros

Coste salarial total por trabajador

Tasa de variación anual (%)

1.750

1,91,90,3-0,30,5

-0,1

-0,20,31,2

Tejido empresarial  Un lastre histórico

LAURA MONTERO CARRETERO

 

L
a baja productividad es uno de 

los problemas endémicos de la 

economía española y se mani-

fiesta con una tendencia par-

ticular: en las fases de recesión, este 

indicador gana tracción mientras que 

en los periodos de expansión se desa-

celera e incluso llega a registrar tasas 

de crecimiento negativas. «Entre 2009 

y 2013 se destruyeron cerca de tres 

millones de empleos y la producti-

vidad por hora trabajada creció a 
tasas promedio del 2% anual. Sin em-

bargo, desde 2014, la recuperación 

económica y la creación de empleo 

han ido acompañadas de una de-

saceleración progresiva en el 

avance de la productividad», re-

cuerda Alfredo Bonet, secretario ge-

neral del Círculo de Empresarios.  

Los datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) muestran 

cómo la productividad por pues-

to de trabajo equivalente a tiempo 

La productividad vuelve a perder el  
paso de la recuperación económica 
∑ El déficit innovador y formativo explica que la 

variable haya revalidado su carácter cíclico en 
España: se reactiva en los periodos de crisis y 
decae en los ciclos expansivos 

completo registra una caída a partir de 

2014 e incluso entra en terreno negati-

vo en 2017 y 2018. Una de las razones 

que explican esta evolución es el fun-

cionamiento del mercado laboral de 

nuestro país. «En épocas de alza se sue-

le contratar una mano de obra con me-

nos preparación y esto hace que la pro-

ductividad media descienda y, en cam-

bio, lo contrario sucede en las fases de 

recesión, en las que se prescinde de 

mano de obra y, por consiguiente, la 

productividad tiende a aumentar», ex-

plica Alfredo Pastor, profesor de Eco-
nomía de IESE Business School.  

«Sería deseable que en épocas de 

expansión la empresa y la economía 

española invirtiese más en garantizar 

su competitividad y productividad en 

el medio-largo plazo, pero lo que su-

cede es que, como en esos momentos 

es más fácil obtener buenos resulta-

dos, en lugar de embarcarse en pro-

yectos de inversión que mejoren su 

productividad optan por la contrata-

ción de mano de obra barata que des-
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Correlación entre el crecimiento del VAB
y de la productividad laboral (1996-2018*)

Fuente: BBVA Research a partir de EurostatFuente: INE

Variación interanual en %

Productividad por puesto de trabajo
equivalente a tiempo completo
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El Valor Bruto

Añadido (VAB) es

un indicador que

mide el aumento

de la producción

final

pedirán cuando cambie el ciclo», ex-

plica Juan de Lucio, economista y pro-

fesor de la Universidad de Alcalá, que 

cree que la productividad se ha estan-

cado porque «no hemos hecho esfuer-

zos significativos en los últimos años 

en materia de innovación, de I+D ni de 

incorporación de tecnología».  

Y es que lo ideal en una economía 

sana es ser competitivo a través de la 

innovación y la mejora de la forma-

ción profesional, no vía salarios bajos 

o despidos. Y es en este aspecto en el 

que a España le falta dar el salto defi-

nitivo. «A pesar de contar con una sub-

vención por parte de la Fundación Es-

tatal para la Formación en el Empleo, 

las pequeñas empresas nunca tiran de 

esos fondos para invertir en forma-

ción e innovación del personal», ase-

gura Manuel Primo Prieto, doctor en 

Economía y Empresa y profesor de la 

Universidad Europea.  

Prevalencia de pymes 
El carácter contracíclico de la produc-

tividad del trabajo también se explica 

por la composición del tejido empresa-

rial español, en el que más del 99% de 

las empresas son pymes. «Para redu-

cir sus costes de producción y evitar 

ser expulsadas del mercado durante 

los períodos de ralentización económi-

ca, las empresas españolas tienden a 

adoptar durante las recesiones las in-

novaciones tecnológicas generadas por 

las compañías líderes 

en las expansivas», 

apunta BBVA Research 

en su informe «(Im)pro-

ductividad: ¿la enferme-

dad española?», presen-

tado esta misma semana.  

Como resultado del 

comportamiento adopta-

do por estas organizaciones, 

el Valor Agregado Bruto (VAB) 

por hora trabajada de las 

pymes que logran sobrevivir 

aumenta, impulsando la pro-

ductividad media.  

A nivel europeo, España es 

el único país que muestra una 

correlación negativa entre la va-

riación de la productividad por hora 

trabajada y la del VAB desde mediados 

de la década de 1990, algo que se ha 

acentuado con el paso del tiempo. 

Si en 1995 el VAB por hora tra-

bajada apenas superaba los 

27 euros, un 14% menos que 

el promedio europeo, des-

de el inicio de la recupera-

ción la diferencia se ha am-

pliado hasta rozar el 22% en 

2019.  
Otro de los problemas es que 

la trayectoria de los costes y los sa-

larios en España no avanza en parale-

lo a la de la productividad. Los costes 

salariales de las empresas, que com-

prenden todas las remuneraciones, 

aumentaron un 1,9% en el tercer tri-

mestre de 2019 respecto al mismo pe-

riodo del año anterior, hasta situarse 

en los 1.876,95 euros por trabajador y 

mes, según los últimos datos publica-
dos por el INE. Por su parte, el coste 

laboral medio por trabajador y mes, 

que engloba las remuneraciones y las 

cotizaciones sociales, se incrementó 

un 2,2% interanual hasta llegar a los 

2.553,62 euros.  

Velocidades diferentes 
¿Qué consecuencias tienen estas subi-

das si no se acompañan de una mejo-

ra de la productividad? Que la compe-

titividad de las empresas españolas se 

resiente. «Un incremento de salarios 

superior al avance de la productividad 

repercute en un aumento de costes y, 

con ello, de los precios de los bienes o 

servicios que ofrece una empresa. Si 

no es posible trasladarlo a los precios, 

afecta en un menor margen. El aumen-

to de precios reduce la capacidad ad-

quisitiva de los salarios y deteriora la 

competitividad de las empresas y de 

la economía en su conjunto. El dete-

rioro del margen puede reducir el cre-

cimiento y destruir empleo», apunta 

Bonet, del Círculo de Empresarios.  

De Lucio insiste en una cuestión bá-

sica: los salarios deberían estar siem-

pre parejos con la productividad. «Hay 

argumentos a favor de que se recupe-

ren las rentas del trabajo, pero también 

es cierto que esa recuperación en un 

momento de debilidad de la economía 

española puede afectar al crecimiento 

y a su competitividad exterior», argu-

menta. 

Sobre los efectos que ha po-

dido tener el aumento del 

22,3% del Salario Mínimo In-

terprofesional aplicado el año 

pasado, desde el Círculo de 

Empresarios creen que toda-

vía es pronto para valorarlo, 

aunque piensan que «muy proba-

blemente ha atenuado el ritmo de crea-

ción de empleo y aumentado el empleo 

sumergido en determinados sectores y 

áreas». Por su parte, Alfredo Pastor, de 

IESE, constata que una subida del sala-

rio medio «es posible que destruya em-

pleos, pero los empleos que destruye 

son de baja productividad y, a lo mejor, 

con el tiempo se sustituyen por proce-

sos de mayor productividad que pue-

den soportar un salario más elevado, 

que es la manera de salir de ser un país 

de salarios bajos, que es uno de nues-

tros grandes problemas».  

Gayle Allard, economista de IE Bu-

siness School, destaca que «un país 

con baja productividad nunca tendrá 

un salario medio alto. Si las empresas 

no afrontan ese reto, España seguirá 

siendo un país donde se paga bastan-

te mal, y esto tiene muchísimas reper-

cusiones para su futuro».  

La solución, en opinión de Alfredo 

Fernández Lorenzo, profesor de la Es-

cuela de Organización Industrial (EOI), 

pasa por una mayor innovación: «La 

incorporación de mejoras tecnológi-

cas es un elemento crítico, como el gra-

do de capacitación y de motivación de 

los trabajadores, que ayuda a que pue-

da desempeñar mejor su función». 

El 

predominio 

de las pymes 

lastra la 

productividad 

española 
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La «excepcional» inversión de Ryanair en Sevilla, una
nueva oportunidad para la industria aeronáutica

Publicidad

El mantenimiento de aviones es una de las alternativas de futuro

E. Freire

SEVILLA -  Actualizado:02/02/2020 19:28h GUARDAR

Andalucía quiere sacar el cuello con su nuevo Plan Aeroespacial para que
las empresas españolas y extranjeras vean que aquí hay capacidad, industria y apoyo
institucional para sus inversiones. La primera fase es el llamado Plan de Acción, que
llega hasta el año 2023 y está ya en manos de la consejería de Economía y en fase de
lanzamiento. Contiene 52 medidas distribuidas en 12 programas. La segunda es la
Estrategia Aeroespacial, que amplía su alcance hasta 2027. El equipo formado
por EOI presentará el borrador de esta segunda parte a finales de febrero. La
Estrategia irá asociada a un presupuesto y cuantificará la inversión, tanto pública
como privada, en cada una de las medidas.

Los autores del documento han reunido a todos los actores del sector en cuatro foros celebrados en Sevilla yCádiz para
hacer el diagnóstico y compartir el programa de medidas. También han entrevistado a personalidades relevantes en
España y otros países europeos, que han hecho aportaciones directas. «La directriz de la Junta de Andalucía es que
tiene que ser un plan del sector para el sector», subraya Carlos Suárez, coordinador del Plan. Y trabajar de forma
distinta aunando intereses. «Acostumbrarse a que empresas, administración y centros tecnológicos tienen que remar
juntos».

El gran eje es ampliar el radio de actividad más allá de Airbus y la fabricación de aeroestructuras. «Por
ejemplo, el negocio de mantenimiento de aviones tiene un potencial enorme. La inversión de Ryanair en Sevilla es un
caso excepcional. Tiene ya un hangar por el que han pasado un montón de aviones este año y ha anunciado la
construcción de otros dos. Eso aumenta sustancialmente el peso de los servicios aeronáuticos. En Sevilla también

Centro de Mantenimiento MRO de Ryanair en Sevilla - Vanessa Gómez

NOTICIAS RELACIONADAS

Ryanair invertirá otros 16
millones de euros en ampliar
el centro de reparaciones de
Sevilla

Ryanair inaugura este mes el
hangar de reparaciones de
Sevilla
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EN IMÁGENES

tenemos San Pablo Norte, que es un centro de mantenimiento de Airbus; la Maestranza del Ejército
del Aire y ahora Ryanair. Ya es un polo importante de mantenimiento. Y hay espacio para que otros operadores
inviertan ahí», apunta Suárez.

Impulsar el negocio del Espacio es otro de los ejes del Plan. Andalucía representa un 30% de la facturación aeronáutica
española y no alcanza ni el 5% en el sector espacial. «Hay muchas empresas con potencial para estar en el
Espacio que ni siquiera conocen la normativa. Hemos planteado ayudas específicas junto a una línea de cualificación
para certificar empresas, procesos y personas en todos los ámbitos», explica.

Los centros de simulación y entrenamiento de pilotos son otra vía de crecimiento, como los UAVs o drones.
«Cuando los aviones no tripulados puedan operar en el espacio aéreo regulado va a haber una explosión en el uso de
aplicaciones para misiones agrícolas, medioambientales, marítimas o de seguridad. Planteamos que la propia Junta
dinamice este sector adquiriendo este tipo de aplicaciones», apunta.

Otras medidas son crecer en sistemas embarcados (hardware y software); convertir Atlas y El Arenosillo en grandes
centros de ensayo para UAVs o lanzar nuevos programas de FP para técnicos de mantenimientos de
aeronaves ya que las dos escuelas privadas que hay en Sevilla y Málaga no bastan.

Carlos Suárez, director del Plan Aeroespacial de Andalucía - Raul Doblado

La oportunidad de FCAS y Euromaler

El nuevo sistema de Defensa europeo (FCAS) se ve como una oportunidad de futuro para el sector andaluz. «Si
Andalucía es el 30% del sector aeroespacial español debe tener ambición en este programa», apunta Carlos
Suárez. El FCAS está ahora en la fase de desarrollo tecnológico y hasta que se convierta en un programa «de
verdad» pasarán años. El directivo señala que la industria andaluza también tiene que aspirar a conseguir
trabajo en el Euromaler, otro programa europeo que sí está ya en marcha, y que lanzará un gran dron de media
altitud, larga autonomía y de tamaño muy grande con fines civiles y militares.

La «excepcional» inversión de Ryanair en Sevilla, una nueva oportunidad para la industria aeronáutica es un contenido original de ABC de Sevilla
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Carlos Suárez, en la sede de EOI Andalucía en Sevilla, donde se realizó                

E. FREIRE 

SEVILLA 

C
arlos Suárez fue presiden-

te de EADS-CASA (hoy 

Airbus España), miembro 

del comité ejecutivo del 

grupo aeroespacial euro-

peo (ya no hay ningún es-

pañol en este órgano) y responsable 

de la división de aviones de transpor-

te militar entre 2007 y 2009. Posterior-

mente, ha sido director general del 

área de Defensa y Seguridad en Indra 

durante casi ocho años. La Escuela de 

Organización Industrial (EOI), gana-

dora del concurso de consultoría para 

la elaboración del Plan Estratégico Ae-

roespacial de Andalucía 2020-2027, fi-

chó a este alto ejecutivo para dirigir 

este trabajo que el Gobierno regional 

quiere convertir en revulsivo del sec-

tor, inmerso en un cambio de ciclo. 

—¿El Plan arranca con un bache de 
pedidos para la industria andaluza? 
 —Efectivamente. Cuando empezamos 

a trabajar nos encontramos con un 

sector en estado eufórico. Estaba to-

davía en crecimiento, pero nosotros 

ya anticipábamos lo que está ocurrien-

do ahora. En seis meses las tornas han 

cambiado. 

—¿En qué punto nos encontramos? 
—El sector aeroespacial ha crecido mu-

cho en los últimos diez años, sobre 
todo como consecuencia de la implan-

tación en Andalucía de inversiones 

muy importantes por parte de Airbus, 

con gran apoyo del Gobierno de Espa-

ña y de la Junta. Ha tenido un creci-

miento continuado de la facturación 

y el empleo muy relevante. Es un sec-

tor claramente tractor y de alta tecno-

logía. Ese crecimiento se ha empeza-

do a truncar en los últimos años. Ya 

en 2018 la facturación bajó ligeramen-

te aunque no el empleo. Y pensamos 

que en 2019 y 2020 va a seguir cierta 

disminución como consecuencia de 

factores cíclicos o coyunturales, como 

son la parada de la producción del 

avión A380, que tiene impacto en al-

gunas plantas andaluzas de Airbus y 

en la cadena de suministro; la baja ca-

dencia de producción de programas 

emblemáticos para Andalucía como 

son el A400M o el C295; e, incluso, la 

parada de producción del Boeing 737 

Max, que tiene impacto también en la 

industria regional.  

— La aviación militar aporta más del 
60% de la facturación del sector an-
daluz y es la que más está sufriendo. 
 —Eso no deja de ser una debilidad. Hay 

una dependencia del área concreta de 

transporte militar. Este mercado es de 

nicho, no es comparable a la aviación 

comercial. Así como en el avión de pa-

sajeros A320 estamos en una caden-

cia en Airbus de 700 unidades por año, 

el A400M ha tenido que bajar a 8. Y 

como el sector de transporte militar 

en Andalucía pesa más, ahora mismo 

el sector regional está siendo más vul-

nerable que el total nacional a esa ba-

jada. Lo que estamos planteando es 

que con las medidas del Plan consiga-

mos mantenernos donde estamos. 

Ahora Andalucía es el 22,8% de la fac-

turación española del sector. Sabemos 

que en 2019 y 2020 va a ser menos, pero 

esperamos que en 2023 vuelva a ser el 

22,8% si se aplican las medidas del Plan. 

Si no, será menos. El objetivo es con-

seguir un incremento sostenido de la 

cifra de negocio del sector y del em-

pleo de calidad. 

—¿Qué alternativas ofrece el Plan 
ante este cambio de ciclo? 
 —El sector aeronáutico es un negocio 
de largo ciclo. Las medidas tienen im-

pacto a medio o largo plazo. Si quere-

mos que el Plan tenga ese impacto te-

nemos que empezar ya, no podemos 

esperar. Es un Plan con gran ambición. 

Hay tarea para todos. Hemos trazado 

varios ejes de actuación para reforzar 

la competitividad y la diversificación 

de mercados y clientes. Es cierto que 

gracias a Airbus tenemos aquí un sec-

tor aeroespacial, pero no podemos de-

pender solo de Airbus. Pensamos que 

tanto por la contracción presente del  

negocio, como por las nuevas oportu-

nidades a largo plazo, era necesario 

acometer un Plan Estratégico amplio, 

que tocase muchas teclas, para dina-

mizar y volver a colocar a Andalucía 

como una región de referencia en el 

sector aeroespacial, no solo en Espa-

«La aeronáutica 
andaluza no 
puede depender 
solo de Airbus»

Carlos Suárez
Expresidente de EADS-CASA y 
director del nuevo Plan 
Aeroespacial de Andalucía

∑ Carlos Suárez, uno de los ejecutivos 
españoles más destacados del ámbito 
aeroespacial, ha coordinado el Plan 
que debe relanzar el sector regional
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RAÚL DOBLADO 
         la entrevista

ña, sino en Europa. Debía haber sido 

un complemento a un plan nacional, 

pero desde el año 2003 no hay un Plan 

Tecnológico para el sector en España.  

Ese es un problema para Andalucía y 

para todo el sector aeroespacial nacio-

nal porque nuestros socios y al mis-

mo tiempo competidores en Europa, 

como son Francia, Reino Unido y Ale-

mania, no han dejado de tener planes 

tecnológicos y de movilizar recursos 

muy importantes de apoyo al sector. 

— ¿Qué nuevas oportunidades hay? 
—La aviación comercial va a seguir 

creciendo y se presentan nuevas opor-

tunidades en otros programas milita-

res como el dron Euromaler o el futu-
ro sistema europeo de aviones de com-

bate FCAS. Y dándole una visión más 

amplia al sector en Andalucía, que no 

sea solo la fabricación de aeronaves y 

aeroestructuras, se presentan posibi-

lidades muy importantes en el área de 

mantenimiento de aviones, entrena-

mientos de tripulaciones y pilotos y 

en sectores como el Espacio. 

—¿Qué es lo inmediato? 
—Hay un tema importante y es que la 

interlocución con las empresas en la 

gestación del Plan tiene que ser conti-

nua. El Plan de Acción aporta un rol 

muy importante a las empresas a tra-

vés de la institución que ellas mismas 

han generado, que es Andalucía Ae-

roespace. Este cluster se ha configura-

do para aglutinar la opinión del sector 

y ser interlocutor de la administración.

La oportunidad de 
FCAS y Euromaler 

El nuevo sistema de Defensa 
europeo (FCAS) se ve como 
una oportunidad de futuro 
para el sector andaluz. «Si 
Andalucía es el 30% del 
sector aeroespacial español 
debe tener ambición en este 
programa», apunta Carlos 
Suárez. El FCAS está ahora 
en la fase de desarrollo 
tecnológico y hasta que se 
convierta en un programa 
«de verdad» pasarán años. El 
directivo señala que la 
industria andaluza también 
tiene que aspirar a conseguir 
trabajo en el Euromaler, otro 
programa europeo que sí 
está ya en marcha, y que 
lanzará un gran dron de 
media altitud, larga autono-
mía y de tamaño muy grande 
con fines civiles y militares.

√ 
Bache de carga de trabajo 
«Cuando empezamos a 

trabajar, el sector seguía en 

estado eufórico; en seis meses 

las tornas han cambiado»
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Medidas destacadas del Plan

E. F. 

SEVILLA 

Andalucía quiere sacar el cuello 

con su nuevo Plan Aeroespacial 

para que las empresas españolas 

y extranjeras vean que aquí hay 

capacidad, industria y apoyo ins-

titucional para sus inversiones. 

La primera fase es el llamado Plan 

de Acción, que llega hasta el año 

2023 y está ya en manos de la con-

sejería de Economía y en fase de 

lanzamiento. Contiene 52 medi-

das distribuidas en 12 programas. 

La segunda es la Es-

trategia Aeroespa-

cial, que amplía su 

alcance hasta 2027.  

El equipo formado 

por EOI presentará 

el borrador de esta 

segunda parte a fi-

nales de febrero. La 

Estrategia irá aso-

ciada a un presu-

puesto y cuantifica-

rá la inversión, tan-

to pública como 

privada, en cada 

una de las medidas.   

Los autores del 

documento han re-

unido a todos los ac-

tores del sector en 

cuatro foros celebrados en Sevi-

lla y Cádiz para hacer el diagnós-

tico y compartir el programa de 
medidas. También han entrevis-

tado a  personalidades relevantes 

en España y otros países euro-

peos, que han hecho aportacio-

nes directas. «La directriz de la 

Junta de Andalucía es que tiene 

que ser un plan del sector para el 

sector», subraya Carlos Suárez. Y 

trabajar de forma distinta aunan-

do intereses. «Acostumbrarse a 

que empresas, administración y 

centros tecnológicos tienen que 

remar juntos». 

El gran eje es ampliar el radio 

de actividad  más allá de Airbus 

y la fabricación de aeroestructu-

ras. «Por ejemplo, el negocio de 

mantenimiento de aviones tiene 

un potencial enorme. La inversión 

de Ryanair en Sevilla es un caso 

excepcional. Tiene ya un hangar 

por el que han pasado un montón 

de aviones este año y ha anuncia-

do la construcción de otros dos. 

Eso aumenta sustancialmente el 

peso de los servicios aeronáuti-
cos. En Sevilla también tenemos 

San Pablo Norte, que es un cen-

tro de mantenimiento de Airbus; 

la Maestranza del Ejército del Aire 

y ahora Ryanair. Ya es un polo im-

portante de mantenimiento. Y hay 

espacio para que otros operado-

res inviertan ahí», apunta Suárez.  

Impulsar el negocio del Espa-

cio es otro de los ejes del Plan. An-

dalucía representa un 30% de la 

facturación aeronáutica españo-

la y no alcanza ni el 5% en el sec-

tor espacial. «Hay 

muchas empresas 

con potencial para 

estar en el Espacio  

que ni siquiera co-

nocen la normativa. 

Hemos planteado 

ayudas específicas 

junto a una línea de 

cualificación para 

certificar empresas, 

procesos y personas 

en todos los ámbi-

tos», explica.  

Los centros de si-

mulación y entrena-

miento de pilotos 

son otra vía de cre-

cimiento, como los 

UAVs o drones. 

«Cuando  los aviones no tripula-

dos puedan operar en el espacio 

aéreo regulado va a haber una ex-
plosión en el uso de aplicaciones 

para misiones agrícolas, medioam-

bientales, marítimas o de seguri-

dad. Planteamos que la propia 

Junta dinamice este sector adqui-

riendo este tipo de aplicaciones», 

apunta. 

Otras medidas son crecer en 

sistemas embarcados (hardware 

y software); convertir Atlas y El 

Arenosillo en grandes centros de 

ensayo para UAVs o lanzar nue-

vos programas de FP para técni-

cos de mantenimientos de aero-

naves ya que las dos escuelas pri-

vadas que hay en Sevilla y Málaga 

no bastan. 

La «excepcional» 
inversión de 
Ryanair en Sevilla
∑ El mantenimiento 

de aviones es una 

de las alternativas 

de futuro

Presupuesto 
La estrategia hasta 

2027 se presentará 

a finales de febrero 

y llevará un 

presupuesto 

asociado

Nuevo enfoque 
Acostumbrarse a 

que empresas, 

administarción y 

centros 

tecnológicos 

trabajen juntos
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El párroco del 
Polígono de San 

Pablo y capellán de 
prisiones desde hace 
más de 40 años 
asegura que «la 
Iglesia debe inyectar 
Evangelio para 
combatir el vacío 
moral y ético y la 
cultura de la banali-
dad, en vez de irse por 
las ramas con bodas y 
comuniones»

Este alto ejecuti-
vo ha sido uno 

de los encargados de 
redactar el plan 
para relanzar el 
sector aeronáutico 
andaluz, que percibe 
como demasiado 
dependiente de 
Airbus y del sector 
militar y con 
opciones de crecer 
diversificando sus 
áreas de acción 

Protagonistas
Carlos Suárez 
Dir. Plan Aeroespacial And. 

Pedro Fernández Alejo 
Capellán de Sevilla-1

G G

Fernando Martínez López 
Sec. Memoria Democrática
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Economía La «excepcional» inversión de Ryanair en Sevilla, una
nueva oportunidad para la industria aeronáutica El mantenimiento
de aviones es una de las alternativas de futuro
E. Freire  •  original

Andalucía quiere sacar el cuello con su nuevo Plan Aeroespacial para que las empresas
españolas y extranjeras vean que aquí hay capacidad, industria y apoyo institucional para sus
inversiones. La primera fase es el llamado Plan de Acción, que llega hasta el año 2023 y está
ya en manos de la consejería de Economía y en fase de lanzamiento. Contiene 52 medidas
distribuidas en 12 programas. La segunda es la Estrategia Aeroespacial, que amplía su alcance
hasta 2027. El equipo formado por EOI presentará el borrador de esta segunda parte a finales
de febrero. La Estrategia irá asociada a un presupuesto y cuantificará la inversión, tanto
pública como privada, en cada una de las medidas.
Los autores del documento han reunido a todos los actores del sector en cuatro foros
celebrados en Sevilla yCádiz para hacer el diagnóstico y compartir el programa de medidas.
También han entrevistado a personalidades relevantes en España y otros países europeos,
que han hecho aportaciones directas. «La directriz de la Junta de Andalucía es que tiene que
ser un plan del sector para el sector», subraya Carlos Suárez, coordinador del Plan. Y trabajar
de forma distinta aunando intereses. «Acostumbrarse a que empresas, administración y centros
tecnológicos tienen que remar juntos».
El gran eje es ampliar el radio de actividad más allá de Airbus y la fabricación de
aeroestructuras. «Por ejemplo, el negocio de mantenimiento de aviones tiene un potencial
enorme. La inversión de Ryanair en Sevilla es un caso excepcional. Tiene ya un hangar por el
que han pasado un montón de aviones este año y ha anunciado la construcción de otros dos.
Eso aumenta sustancialmente el peso de los servicios aeronáuticos. En Sevilla también
tenemos San Pablo Norte, que es un centro de mantenimiento de Airbus; la Maestranza del
Ejército del Aire y ahora Ryanair.  Ya es un polo importante de mantenimiento. Y hay espacio
para que otros operadores inviertan ahí», apunta Suárez.
Impulsar el negocio del Espacio es otro de los ejes del Plan. Andalucía representa un 30% de
la facturación aeronáutica española y no alcanza ni el 5% en el sector espacial. «Hay muchas
empresas con potencial para estar en el Espacio  que ni siquiera conocen la normativa. Hemos
planteado ayudas específicas junto a una línea de cualificación para certificar empresas,
procesos y personas en todos los ámbitos», explica.
Los centros de simulación y entrenamiento de pilotos son otra vía de crecimiento, como los
UAVs o drones. «Cuando los aviones no tripulados puedan operar en el espacio aéreo
regulado va a haber una explosión en el uso de aplicaciones para misiones agrícolas,
medioambientales, marítimas o de seguridad. Planteamos que la propia Junta dinamice este
sector adquiriendo este tipo de aplicaciones», apunta.
Otras medidas son crecer en sistemas embarcados (hardware y software); convertir  Atlas y El
Arenosillo en grandes centros de ensayo para UAVs o lanzar nuevos programas de FP para
técnicos de mantenimientos de aeronaves ya que las dos escuelas privadas que hay en Sevilla
y Málaga no bastan.
El nuevo sistema de Defensa europeo (FCAS) se ve como una oportunidad de futuro para el
sector andaluz. «Si Andalucía es el 30% del sector aeroespacial español debe tener ambición
en este programa», apunta Carlos Suárez. El FCAS está ahora en la fase de desarrollo
tecnológico y hasta que se convierta en un programa «de verdad» pasarán años. El directivo
señala que la industria andaluza también tiene que aspirar a conseguir trabajo en el
Euromaler, otro programa europeo que sí está ya en marcha, y que lanzará un gran dron de
media altitud, larga autonomía y de tamaño muy grande con fines civiles y militares.
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Entrevista Carlos Suárez: «La aeronáutica andaluza no puede
depender solo de Airbus» El expresidente de EADS-CASA (hoy
Airbus) ha coordinado el Plan que debe relanzar el sector regional
E. Freire  •  original

Carlos Suárez fue presidente de EADS-CASA  (hoy Airbus España), miembro del comité
ejecutivo del grupo aeroespacial europeo (ya no hay ningún español en este órgano) y
responsable de la división de aviones de transporte militar entre 2007 y 2009. Posteriormente,
ha sido director general del área de Defensa y Seguridad en Indra durante casi ocho años. La
Escuela de Organización Industrial  (EOI), ganadora del concurso de consultoría para la
elaboración del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía 2020-2027, fichó a este alto
ejecutivo para dirigir este trabajo que el Gobierno regional quiere convertir en revulsivo del
sector, inmerso en un cambio de ciclo.
¿El Plan arranca con un bache de pedidos para la industria andaluza?
Efectivamente. Cuando empezamos a trabajar nos encontramos con un sector en estado
eufórico. Estaba todavía en crecimiento, pero nosotros ya anticipábamos lo que está ocurriendo
ahora. En seis meses las tornas han cambiado.
¿En qué punto nos encontramos?
El sector aeroespacial ha crecido mucho en los últimos diez años, sobre todo como
consecuencia de la implantación en Andalucía de inversiones muy importantes por parte de
Airbus, con gran apoyo del Gobierno de España y de la Junta. Ha tenido un crecimiento
continuado de la facturación y el empleo muy relevante. Es un sector claramente tractor y de
alta tecnología. Ese crecimiento se ha empezado a truncar en los últimos años. Ya en 2018 la
facturación bajó ligeramente aunque no el empleo. Y pensamos que en 2019 y 2020 va a
seguir cierta disminución como consecuencia de factores cíclicos o coyunturales, como son la
parada de la producción del avión A380, que tiene impacto en algunas plantas andaluzas de
Airbus y en la cadena de suministro; la baja cadencia de producción de programas
emblemáticos para Andalucía como son el A400M o el C295; e, incluso, la parada de
producción del Boeing 737 Max, que tiene impacto también en la industria regional.
La aviación militar aporta más del 60% de la facturación del sector andaluz y es la que más
está sufriendo.
Eso no deja de ser una debilidad. Hay una dependencia del área concreta de transporte
militar. Este mercado es de nicho, no es comparable a la aviación comercial. Así como en el
avión de pasajeros A320 estamos en una cadencia en Airbus de 700 unidades por año, el
A400M ha tenido que bajar a 8. Y como el sector de transporte militar en Andalucía pesa más,
ahora mismo el sector regional está siendo más vulnerable que el total nacional a esa bajada.
Lo que estamos planteando es que con las medidas del Plan consigamos mantenernos donde
estamos. Ahora Andalucía es el 22,8% de la facturación española del sector. Sabemos que en
2019 y 2020 va a ser menos, pero esperamos que en 2023 vuelva a ser el 22,8% si se
aplican las medidas del Plan. Si no, será menos. El objetivo es conseguir un incremento
sostenido de la cifra de negocio del sector y del empleo de calidad.
¿Qué alternativas ofrece el Plan ante este cambio de ciclo?
El sector aeronáutico es un negocio de largo ciclo. Las medidas tienen impacto a medio o
largo plazo. Si queremos que el Plan tenga ese impacto tenemos que empezar ya, no
podemos esperar. Es un Plan con gran ambición. Hay tarea para todos. Hemos trazado varios
ejes de actuación para reforzar la competitividad y la diversificación de mercados y clientes. Es
cierto que gracias a Airbus tenemos aquí un sector aeroespacial, pero no podemos depender
solo de Airbus. Pensamos que tanto por la contracción presente del negocio, como por las
nuevas oportunidades a largo plazo, era necesario acometer un Plan Estratégico amplio, que
tocase muchas teclas, para dinamizar y volver a colocar a Andalucía como una región de
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referencia en el sector aeroespacial, no solo en España, sino en Europa. Debía haber sido un
complemento a un plan nacional, pero desde el año 2003 no hay un Plan Tecnológico para el
sector en España. Ese es un problema para Andalucía y para todo el sector aeroespacial
nacional porque nuestros socios y al mismo tiempo competidores en Europa, como son
Francia, Reino Unido y Alemania, no han dejado de tener planes tecnológicos y de movilizar
recursos muy importantes de apoyo al sector.
¿Qué nuevas oportunidades hay?
La aviación comercial va a seguir creciendo y se presentan nuevas oportunidades en otros
programas militares como el dron Euromaler o el futuro sistema europeo de aviones de
combate FCAS. Y dándole una visión más amplia al sector en Andalucía, que no sea solo la
fabricación de aeronaves y aeroestructuras, se presentan posibilidades muy importantes en el
área de mantenimiento de aviones, entrenamientos de tripulaciones y pilotos y en sectores
como el Espacio.
¿Qué es lo inmediato?
Hay un tema importante y es que la interlocución con las empresas en la gestación del Plan
tiene que ser continua. El Plan de Acción aporta un rol muy importante a las empresas a
través de la institución que ellas mismas han generado, que es Andalucía Aeroespace. Este
cluster se ha configurado para aglutinar la opinión del sector y ser interlocutor de la
administración.
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ENTREVISTA

Carlos Suárez: «La aeronáutica andaluza no puede
depender solo de Airbus»

Publicidad

El expresidente de EADS-CASA (hoy Airbus) ha coordinado el Plan que debe relanzar el sector regional

E. Freire

SEVILLA -  Actualizado:02/02/2020 08:51h GUARDAR

Carlos Suárez fue presidente de EADS-CASA (hoy Airbus España), miembro del
comité ejecutivo del grupo aeroespacial europeo (ya no hay ningún español en este
órgano) y responsable de la división de aviones de transporte militar entre 2007 y
2009. Posteriormente, ha sido director general del área de Defensa y Seguridad en
Indra durante casi ocho años. La Escuela de Organización Industrial (EOI),
ganadora del concurso de consultoría para la elaboración del Plan Estratégico
Aeroespacial de Andalucía 2020-2027, fichó a este alto ejecutivo para dirigir este
trabajo que el Gobierno regional quiere convertir en revulsivo del sector, inmerso en
un cambio de ciclo.

- ¿El Plan arranca con un bache de pedidos para la industria andaluza?

- Efectivamente. Cuando empezamos a trabajar nos encontramos con un sector en estado eufórico. Estaba todavía en
crecimiento, pero nosotros ya anticipábamos lo que está ocurriendo ahora. En seis meses las tornas han cambiado.

- ¿En qué punto nos encontramos?

- El sector aeroespacial ha crecido mucho en los últimos diez años, sobre todo como consecuencia de la implantación
en Andalucía de inversiones muy importantes por parte de Airbus, con gran apoyo del Gobierno de España y de la
Junta. Ha tenido un crecimiento continuado de la facturación y el empleo muy relevante. Es un sector claramente
tractor y de alta tecnología. Ese crecimiento se ha empezado a truncar en los últimos años. Ya en 2018 la facturación
bajó ligeramente aunque no el empleo. Y pensamos que en 2019 y 2020 va a seguir cierta disminución como

Carlos Suárez, en la sede de EOI Andalucía en Sevilla, donde se realizó la entrevista - Raúl doblado
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consecuencia de factores cíclicos o coyunturales, como son la parada de la producción del avión A380, que tiene
impacto en algunas plantas andaluzas de Airbus y en la cadena de suministro; la baja cadencia de producción de
programas emblemáticos para Andalucía como son el A400M o el C295; e, incluso, la parada de producción del Boeing
737 Max, que tiene impacto también en la industria regional.

- La aviación militar aporta más del 60% de la facturación del sector andaluz y es la que más está
sufriendo.

- Eso no deja de ser una debilidad. Hay una dependencia del área concreta de transporte militar. Este mercado es de
nicho, no es comparable a la aviación comercial. Así como en el avión de pasajeros A320 estamos en una cadencia en
Airbus de 700 unidades por año, el A400M ha tenido que bajar a 8. Y como el sector de transporte militar en
Andalucía pesa más, ahora mismo el sector regional está siendo más vulnerable que el total nacional a esa bajada. Lo
que estamos planteando es que con las medidas del Plan consigamos mantenernos donde estamos. Ahora Andalucía es
el 22,8% de la facturación española del sector. Sabemos que en 2019 y 2020 va a ser menos, pero esperamos que en
2023 vuelva a ser el 22,8% si se aplican las medidas del Plan. Si no, será menos. El objetivo es conseguir un incremento
sostenido de la cifra de negocio del sector y del empleo de calidad.

Carlos Suárez durante la entrevista - Raúl Doblado

- ¿Qué alternativas ofrece el Plan ante este cambio de ciclo?

- El sector aeronáutico es un negocio de largo ciclo. Las medidas tienen impacto a medio o largo plazo. Si queremos
que el Plan tenga ese impacto tenemos que empezar ya, no podemos esperar. Es un Plan con gran ambición. Hay tarea
para todos. Hemos trazado varios ejes de actuación para reforzar la competitividad y la diversificación de mercados y
clientes. Es cierto que gracias a Airbus tenemos aquí un sector aeroespacial, pero no podemos depender solo de Airbus.
Pensamos que tanto por la contracción presente del negocio, como por las nuevas oportunidades a largo plazo, era
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

EN IMÁGENES

necesario acometer un Plan Estratégico amplio, que tocase muchas teclas, para dinamizar y volver a colocar a
Andalucía como una región de referencia en el sector aeroespacial, no solo en España, sino en Europa. Debía haber
sido un complemento a un plan nacional, pero desde el año 2003 no hay un Plan Tecnológico para el sector en España.
Ese es un problema para Andalucía y para todo el sector aeroespacial nacional porque nuestros socios y al mismo
tiempo competidores en Europa, como son Francia, Reino Unido y Alemania, no han dejado de tener planes
tecnológicos y de movilizar recursos muy importantes de apoyo al sector.

- ¿Qué nuevas oportunidades hay?

- La aviación comercial va a seguir creciendo y se presentan nuevas oportunidades en otros programas militares como
el dron Euromaler o el futuro sistema europeo de aviones de combate FCAS. Y dándole una visión más amplia al sector
en Andalucía, que no sea solo la fabricación de aeronaves y aeroestructuras, se presentan posibilidades muy
importantes en el área de mantenimiento de aviones, entrenamientos de tripulaciones y pilotos y en sectores como el
Espacio.

- ¿Qué es lo inmediato?

- Hay un tema importante y es que la interlocución con las empresas en la gestación del Plan tiene que ser continua. El
Plan de Acción aporta un rol muy importante a las empresas a través de la institución que ellas mismas han generado,
que es Andalucía Aeroespace. Este cluster se ha configurado para aglutinar la opinión del sector y ser interlocutor de la
administración.

Carlos Suárez: «La aeronáutica andaluza no puede depender solo de Airbus» es un contenido original de ABC de Sevilla
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El Cabildo de Gran Canaria y EOI ofrecen formación bonificada en
big data y blockchain
original

Redacción. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC), y la Escuela de Organización Industrial  (EOI) han puesto en marcha
dos programas de formación ejecutiva para profesionales dirigidos a impulsar la economía
digital, la innovación y el empleo en el territorio.
Cofinanciados por la SPEGC y EOI, se trata del Programa Ejecutivo en Big Data & Business
Analytics  y el Programa Ejecutivo en Blockchain, los cuales proporcionarán herramientas
indispensables para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición hacia la nueva
revolución digital.
La elección de estas dos materias se debe a los altos niveles de demanda que están
alcanzando las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo. En la actualidad, los procesos
blockchain constituyen uno de los mayores retos de transformación digital para las empresas, y
se espera que en los próximos años su implantación en el mercado sea generalizada.
En este mismo entorno globalizado, la proliferación de datos crea la necesidad de contar con
profesionales de big data capaces de pensar soluciones para su análisis y aprovechar las
ventajas que ofrecen, así como conocer los costes y necesidades asociadas al procesamiento
de datos masivos en la nube.
En su afán por democratizar el conocimiento referente a estas materias, la SPEGC y EOI
ofrecen la  bonificación de más de un 90 % en las matrículas de los programas, por lo que los
beneficiarios solo deberán pagar el importe de la reserva de plaza: 400 euros en el caso del
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics y 360 euros en el caso del Programa
Ejecutivo en Blockchain.
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El vallado del conocimiento
Fernando Broncano  •  original

La era del neoliberalismo como ideología del capitalismo tardío ha inducido cambios
sustanciales en todos los órdenes de la sociedad, desde lo más íntimo a lo más público,
desde lo personal a lo social en los niveles económico, político y cultural y en todos los
espacios locales y globales. La mayoría de estos cambios se conocen bien no solamente
porque hayan sido analizados con cuidado en una inmensa literatura, sino porque los sufrimos
diariamente. La degradación del carácter, de los lazos familiares y sociales, la precarización
del trabajo y el hundimiento de los sistemas públicos (sanidad y educación son los que
aparecen en la película) son efectos bien conocidos y padecidos en diversos grados. Otros
son menos vividos en la experiencia cotidiana, aunque los conozcamos por los muchos
informes expertos, como es la insostenibilidad creciente del sistema económico. Por último,
algunos no son sentidos directamente y no siempre son conocidos por el público no implicado,
por más que tengan un efecto tan pernicioso como estructural. Uno de ellos es la
mercantilización o vallamiento del conocimiento, un proceso más profundo que el que se suele
notar cuando hablamos de la crisis de la universidad y su, también, mercantilización.
El sistema universitario español ha sufrido cambios muy similares a los que han transformado
el resto de los países, y se resumen en la transformación de la universidad liberal, que había
sido el modelo vigente hasta hace una década, al menos como ideal, por la universidad
gerencial. Algunos de estos cambios iluminan lo que querría sacar a la luz: sus efectos
estructurales sobre ese recurso común de las sociedades democráticas que es el
conocimiento. La universidad produce conocimiento a través de la investigación y lo reproduce
y transmite a través de la enseñanza. Por otra parte, produce y reproduce la mano de obra
experta, así como las élites que, a su vez, serán las encargadas de reproducir el estado
presente de la sociedad. La universidad liberal había llegado a una suerte de balance en
equilibrio entre estos dos objetivos que generalmente compiten entre sí. Había superado así el
desequilibrio a favor de la formación de élites que había caracterizado a la universidad
decimonónica, en la que la investigación, y la enseñanza basada en la investigación, apenas
tenía relevancia.
Las dos guerras mundiales del siglo pasado y sus secuelas trajeron como consecuencia la
conciencia de que el desarrollo tecnológico y la preparación de amplias capas de la población
eran un bien estratégico de los estados, particularmente en la etapa de la Guerra Fría, por lo
que nació un modelo de universidad, al tiempo que investigadora, orientada a la educación de
amplias capas de la población. La extensión de la educación universitaria ha ido creciendo de
forma sostenida desde el siglo pasado, hasta el punto de que una parte sustancial de la
juventud en edad universitaria accede a esta forma terciaria de educación (poco más del 30%
en España, hasta el 50% en algunos países europeos). El acceso a la universidad se entendía
como una plausible oportunidad de mejora y movilidad social, al menos comparativamente
respecto a los padres y la generación anterior.
Esto es uno de los cambios que ha producido el nuevo sistema universitario: la movilidad
social no se produce, a lo largo y ancho del mundo hay una enorme deuda social destinada a
pagar los estudios universitarios, y el trabajo obtenido al final de ellos no cumple las
expectativas. Dentro de la universidad se han producido una serie de transformaciones que se
resumen en la imposición de un modelo cada vez más homogéneo de universidad que trata
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de imitar a los imaginarios de “excelencia”, que se sitúan en la famosa Ivy League, en Oxford
y Cambridge y un circuito pequeño de universidades bien conocidas por estar en lo alto de la
pirámide de los sueños. Paradójicamente todas estas grandes universidades han entrado
también en la misma lógica que aquellas que las imitan. Los cambios son muy complejos pero
se resumen en tasas cada vez más altas, relacionadas con el puesto en unos rankings
elaborados de forma privada y poco controlados; en un dominio cada vez mayor de métodos
gerenciales similares a los de las empresas, lo que lleva a trayectorias como las de concentrar
los medios en una nueva clase administrativa y en un pequeño núcleo privilegiado de
personas expertas en conseguir fondos de investigación a través de su prestigio profesional, y
una cada vez mayor precarización de los trabajadores de la investigación y la enseñanza.
Hay ya una amplia y densa bibliografía que estudia estos procesos que están, repito,
homogeneizando las universidades en titulaciones nuevas, formas de enseñanza similares y,
en lo que respecta a la investigación, orientando el sistema hacia una competencia entre los
investigadores por muy pocos puestos a través de una loca carrera por publicar papers en una
nueva ecología de revistas creadas más para acoger esta carrera que para difundir el
conocimiento. Se calcula un número aproximado de treinta y cinco mil revistas “peer review”,
ordenadas a su vez por rankings basados en discutibles indicadores y poseídas por un
pequeño número de multinacionales del nuevo modelo del “publish or die”.
No voy a hablar de algunas consecuencias psicológicas y sociales ya notorias en el mundo de
la investigación y la enseñanza, como es la extensión de una ansiedad cada vez mayor entre
jóvenes investigadores que llegan a edades avanzadas sin haber conseguido expectativas de
un empleo estable, con su secuela de depresiones y de efectos perniciosos sobre sus vidas
afectivas y familiares. En lo que respecta al conocimiento, el problema es que la universidad
está abandonando lentamente su tarea de producción y reproducción para emprender otro
camino que tiene que ver más con el de una empresa de papers y de títulos.
¿Qué vende la universidad? No conocimiento, pues este no puede existir sino como una
inmensa red de actos de cooperación colectivos y personales, guiados por una suerte de caos
organizado hacia la búsqueda de nuevos descubrimientos, de explicaciones profundas, de
interpretaciones originales. No se trata, como alguien pudiera objetar, de que la universidad no
entre en contacto con las empresas. Al contrario: el invento de la universidad liberal,
básicamente de origen alemán, fue crear una tupida red de cooperación entre empresas
basadas en la investigación y departamentos universitarios. La universidad de la segunda
mitad del siglo pasado en los países más avanzados pudo equilibrar bien la investigación, la
enseñanza y los proyectos aplicados. Tampoco vende educación: la educación es un proceso
complejo, también cooperativo, basado en una larga serie de actos comunicativos que llevan
la investigación al aula y crean trayectorias y expectativas muy variadas en un alumnado que
en buena medida se autoeduca, en el marco de una ecología variada que combina la crítica
con la transmisión de conocimientos. No, la nueva universidad no vende ni ciencia, ni
hermenéutica, ni reflexión crítica, ni educación: vende privilegios.
Son privilegios basados en la reputación de los centros, de las titulaciones, de las expectativas
asociadas a ellas, del capital social creado por los nuevos inventos de los másteres
profesionales. A escala mundial, las universidades se orientan en una competencia loca por el
prestigio que, a su vez, está asociado a las demandas de privilegio que esperan los alumnos
encontrar en ellas por haber pagado las altas tasas de su enseñanza. A escala local, las
universidades viejas, liberales, públicas, orientadas a la investigación ordenada por el árbol
cada vez más ramificado de la ciencia, ordenadas a la educación de amplias masas de
estudiantes, entran en competencia con una barroca lista de centros de nombres variopintos
cuya aspiración es ganar la carrera por la venta de privilegios, no de descubrimientos ni de
altura de la enseñanza; ni siquiera por ganar los mejores alumnos, sino por ganar los alumnos
de las mejores familias. Pues las élites económicas y políticas han captado muy bien la idea y
prefieren ya la nueva oferta de privilegios que da esta nueva ecología de centros comerciales
de títulos. Es un proceso que, paradójicamente, nos devuelve a la universidad decimonónica.
Me he molestado en recorrer las páginas de las universidades de la Comunidad de Madrid, un
ejemplo de lo que encontramos en cualquiera de las metrópolis del planeta. He perdido algún
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tiempo en repasar la oferta de titulaciones de grado, de postrado y las páginas de
investigación. Invito a los lectores a repetir esta experiencia y, si después consideran que mi
diagnóstico es demasiado pesimista, estaría muy dispuesto a discutirlo. Dejo aquí la lista, no
siempre muy conocida de las universidades que pueblan esta Comunidad Autónoma, para
animar la experiencia. Creo que el número y los nombres ya hablan por sí solos como dato:
Universidades públicas:
Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Universidad Internac. Menéndez Pelayo (UIMP)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Universidades privadas:
Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Camilo José Cela (UCJC)
Universidad de Saint Louis
Universidad de San Pablo-CEU
Universidad Europea de Madrid (UEM)
Universidad Europea de Madrid (UEM)
Universidad Eclesiástica San Dámaso
Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
Universidad Pontificia de Comillas
Universidad Tecnología y Empresa
EAE Business School
Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE)
Escuela Europea de Negocios (EEN)
Escuela de Organización Industrial (EOI)
Sup. de Gestión Comer. y Marketing (ESIC)
ESADE Law & Business School
Centro de Estudios Financieros (CEF)
Centro de Estudios Superiores Felipe II
Centro de Estudios de Postgrado de Admin. de Empresas CEPADE
Centro Universitario Villanueva
UNIR Business School
IMF Business School
Escuela de Negocios CISDET
Una breve recopilación de bibliografía crítica sobre la universidad contemporánea:

Berg, Maggie and Barbara K. Seeber. 2016. The Slow Professor: Challenging the Culture of
Speed in the Academy. Toronto: University of Toronto Press.
Bok, Derek. 2003. Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Broncano, Fernando. 2019. Puntos ciegos. Ignorancia pública y conocimiento privado. Madrid:
Lengua de Trapo.
Collini, Stefan. 2017. Speaking of Universities. London: Verso.
Connell, Raewyn. The Good University: What Universities Actually Do and Why Its Time for
Radical Change. Zed Books
Cooper, Simon, John Hinkson and Geoff Sharp (eds). 2002. Scholars and Entrepreneurs: The
Universities in Crisis. Melbourne: Arena.
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Ginsberg, Benjamin. 2011. The Fall of the Faculty: The Rise of the All-Administrative University
and Why It Matters. New York: Oxford University Press.
Hil, Richard. 2015. Selling Students Short: Why You Won’t Get the University Education You
Deserve. Sydney: Allen & Unwin.
Lynch, Kathleen. 2015. “Control by numbers: New managerialism and ranking in higher
education”. Critical Studies in Education, vol. 56 no. 2, pp. 190–207.
Ward, Steven C. 2012. Neoliberalism and the Global Restructuring of Knowledge and
Education. New York: Routledge.
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6 Granada Hoy, 40 Salsero crea un marketplace FONDO SOCIAL
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8 Diario de Almería, 40 Salsero crea un marketplace FONDO SOCIAL
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9 Málaga Hoy, 40 marketplace FONDO SOCIAL
EUROPEO
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10 El Día de Córdoba, 34 Salsero crea un marketplace FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

11 Diario de Sevilla, 42 Salsero crea un marketplace FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

12 Diario de Cádiz, 42 Salsero crea un marketplace FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

13 Diario de Pontevedra
Galicia, 10

A sostibilidade, peza clave no cuarto coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

14 Huelva Información Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 El Día de Córdoba Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 Diario de Jerez Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 Diario de Sevilla Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 Granada Hoy Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Diario de Cádiz Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 Europa Sur Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

21 Diario de Almería Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22 Cadena SER Castilla La
Mancha

Programa especial de la Escuela de Organización Industrial desde Talavera de la Reina FONDO SOCIAL
EUROPEO

Radio

23 Cadena SER Toledo Segunda parte del programa especial de la Escuela de Organización Industrial desde Toledo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Radio

24 Cadena SER Toledo Primera Parte del programa especial de la Escuela de Organización Industrial desde Toledo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Radio
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26 Emprendedores Guía de los eventos para emprendedores que no te puedes perder en 2020 FONDO SOCIAL
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28 Cinco Días 16 de febrero. Plazo límite para que emprendedores se inscriban a Lánzate FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29 Onda Regional Murcia MURyCÍA. Conexión Europa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Radio

30 Código Cero A presenza feminina e o espírito tecnolóxico marcaron a cuarta edición do coworking de Barrro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

31 El Referente EOI y Cisco lanzan el Programa de Talento Digital FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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Digital
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Digital
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Emprendedor en Extremadura

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 20 Minutos Junta y Gobierno firman un acuerdo de mantenimiento y ampliación de los Puntos de Atención al
Emprendedor en Extremadura

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 Gente Digital Junta y Gobierno firman un acuerdo de mantenimiento y ampliación de los Puntos de Atención al
Emprendedor en Extremadura

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 Emprendedores Guía de los eventos para emprendedores que no te puedes perder en 2020 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 Hoy de Extremadura Junta y Gobierno acuerdan mantener y ampliar los Puntos de Atención al Emprendedor FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

39 TICpymes Llega a Navarra DigitalXborder, el programa de inmersión digital para CEOs FONDO SOCIAL
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Digital
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Digital
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Digital
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Carmela Silva clausura la IV Edición del Coworking de Barro marcado por mayoría de proyectos de
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Música de un ex Inmaculate 
Pools para despedir el 
cuarto coworldng de Barro
BARRO. La c u a r ta  ed ic ión  del 
cow orking de Barro d irá  adiós 
m a ñ a n a  m artes con la jo rnada  
‘D em oday’. Este p ro g ram a  de 
em prendim iento, que surgió de 
la colaboración entre la  Deputa- 
ción y la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), se desarrolló en
tre octubre y diciembre de 2019 y 
en  él participaron 19 proyectos, 
once de ellos liderados por m u 
je res. El cow orking  contó  con 
800.000 euros y en  esta edición se 
impulsaron proyectos vinculados 
a las nuevas tecnologías, moda, 
cosmética, constm cción, gastro
nom ía, m arketing  y com unica
ción. El programa estuvo dirigido

a em prendedores con planes en  
fase tem prana de desarrollo y, a 
través de él, se buscó aum en tar 
sus posibilidades de negocio. Los 
beneficiarios dispusieron de espa
cio de trabajo gratuito así como de 
asesoramiento personalizado, for
mación y acceso a laboratorios de 
fabricación digital. La cita de des
pedida contará con la actuación de 
Kevin W eatherill, exlíder de Im- 
maculate Pools, emblemático gru
po británicos de los años ochenta, 
acompañado por el músico vilano- 
vés Paco Charlín. W eatherill está 
involucrado en  u n  proyecto de esta 
edición, ‘Ihe  House of Pools’, de su 
esposa, Virginia Gil.
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Abre o prazo para participar na quinta edición do coworking de
Barro
Oskar Viéitez  •  original

Clausura da cuarta edición do coworking de Barro

Con 11 proxectos de 19 liderados por mulleres e unha firme aposta pola sustentabilidade, a
presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, vén de clausurar "moi orgullosa" a
cuarta edición do coworking de Barro, impulsado pola institución provincial e a Escola de
Organización Industrial (EOI).
No acto, no que estiveron presentes o director de aceleración empresarial da EOI, Javier
Benito, e o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, Carmela Silva enxalzou a
importancia do optimismo, da colaboración e de "crer e amar o que facemos para sacar
adiante os proxectos".
O acto, no que tamén actuou Kevin Weatherill, líder dos "Immaculate Fools", xunto ao músico
vilanovés Paco Charlín, serviu para escoitar ás persoas emprendedoras que deron a coñecer
os seus proxectos vencellados, nesta cuarta edición do coworking, ás novas tecnoloxías, moda,
cosmética, construción, gastronomía, márketing e comunicación, entre outras ramas.
O peche da cuarta edición do coworking de Barro vén tamén marcado pola  apertura do prazo
para participar xa na quinta edición do programa. Así, a partir deste mércores, 29 de xaneiro,
todas aquelas persoas emprendedoras da provincia interesadas en impulsar proxectos en fase
temperá ou novas ideas empresariais poderán realizar xa as súas inscricións na nova edición
do programa.
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Carmela Silva clausura a IV edición do coworking de Barro
marcada por unha ampla maioría de proxectos liderados por
mulleres e iniciativas sostibles
Noticias Vigo  •  original
Con 11 proxectos de 19 liderados por mulleres e unha firme aposta pola sustentabilidade, a
presidenta da Deputación vén de clausurar “moi orgullosa” a cuarta edición do coworking de
Barro, impulsado pola institución provincial e a Escola de Organización Industrial. No acto, no
que estiveron presentes o director de aceleración empresarial da EOI, Javier Benito, e o
alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, Carmela Silva destacou que “o futuro está na
actividade económica e sobre todo nos seres humanos” ao tempo que enxalzou a importancia
do optimismo, da colaboración e de “crer e amar o que facemos para sacar adiante os
proxectos”.
Para a presidenta provincial “ver que de 19 proxectos, 11 son liderados por mulleres me
satisfai moito. Unha sociedade intelixente non se pode permitir que máis da metade da
poboación non poida ocupar todos os espazos e non poida poñer todo o seu talento para
crear actividade económica”. Silva tamén amosou o seu orgullo por ver que os proxectos e
iniciativas emprendedoras están estreitamente relacionados cos Obxectivos de
Desenvolvemento Económico e coa sustentabilidade. Ademais, a presidenta fixo fincapé na
necesidade de ser optimistas xa que “soamente a xente optimista é capaz de poñer en marcha
proxectos e facer que triunfen”. Silva destacou tamén o papel da colaboración, asegurando que
“no século XXI é imposible que trunfen ideas que non teñan no seu inicio o concepto de
colaboración. O individualismo nunca serviu para nada e despois de tanto tempo de
desenvolvemento humano van sendo horas de que no século XXI o saibamos e o levemos a
cabo nas iniciativas empresariais”. Ao respecto, mencionou o “ambiente extraordinario” e
“relación humana potente” que xurdiu entre as persoas que impulsaron “propostas
espectaculares” na cuarta edición do coworking de Barro.

Pola súa banda o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, felicitou ás persoas participantes
polo “voso bo traballo” e agradeceu o papel das persoas docentes, e a “calidade da
formación”. Tamén asegurou que para as administracións “é un éxito ver que algunha persoa
pode cumprir os seus soños”. Finalmente, o director de aceleración empresarial, Javier Benito,
animou ás persoas participantes a por en marcha os proxectos. “É un momento que debedes
aproveitar para lanzar as vosas ideas, asegurou ao tempo que destacou as iniciativas que se
impulsaron en Barro, “que conectan coas emocións. Son proxectos que teñen que ver cos
sentimentos, son traxectorias de vida onde todos e cada un de vós poñédelles entusiasmo e
ilusión que é o que fan que as iniciativas vaian adiante”.
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Este “DemoDay“, presentado por Mar Castro, empresaria lucense galardoada co Napolitan
Victory Awards na categoría Mulleres Influíntes COMPOL 2019, pechou o cuarto coworking no
que participaron 19 proxectos que ocuparon un espazo gratuíto no viveiro de empresas de
Barro, onde recibiron acompañamento individualizado e formación específica para garantir o
éxito dos seus proxectos. O acto, no que tamén actuou Kevin Weatherill, líder dos “Immaculate
Fools”, xunto ao músico vilanovés Paco Charlín, serviu para escoitar ás persoas
emprendedoras que deron a coñecer os seus proxectos vencellados, nesta cuarta edición do
coworking, ás novas tecnoloxías, moda, cosmética, construción, gastronomía, márketing e
comunicación, entre outras ramas.
As novas iniciativas empresariais presentáronse no “Demoday” estruturadas en catro bloques:
“Creatividade e produtos sostibles”, “Servizos a PEMES”, “Proxectos tecnolóxicos” e
“Conectando coas emocións”. No marco de “Creatividade e produtos sostibles” presentaron os
seus proxectos Lara Viñuales, con “Par y escala”; María Mosteiro, con “Mosqui”; Cristina
González e o seu “Misia Project”; Lucía Viana con “Más de campo que las amapolas”; Iago
Radio con “Paporroibo”; Victoria Martínez e “Millo Corvo” e Miguel Ángel Abilleira coa iniciativa
“Decove”. En canto a “Servizos a pemes” puídose escoitar a Oscar Prats dando a coñecer
“Pontesat”; Mónica Martínez e o seu proxecto “Mochi Maceira”; Alberto Turégano con “Aisling
Marketing”; Pablo Parada con “Omnia” e María José Sánchez con “Mjbolboreta”. No bloque
“Proxectos tecnolóxicos” incluíronse a presentación de tres proxectos emprendedores: “Aran
Feijoo” impulsado por Aran Feijoo, “Apparcamiento” creado por Raúl Cadenas e “Contratate”
de Ángel Vidal. Finalmente no marco de “Conectando coas emocións” tiveron lugar as
presentacións de “Concalore” de Hardiana Ordóñez e “The house of fools” de Virginia Gil de la
Puente.
O peche da cuarta edición do coworking de Barro vén tamén marcado pola apertura do prazo
para participar xa na quinta edición do programa. Así, a partir de mañá mércores, 29 de
xaneiro, todas aquelas persoas emprendedoras da provincia interesadas en impulsar proxectos
en fase temperá ou novas ideas empresariais poderán realizar xa as súas inscricións na nova
edición do programa.
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer mar-
ketplace dedicado al baile, donde
el aficionado puede acceder a
gran cantidad de servicios profe-
sionales así como a ropa, zapa-
tos, video-formación, música o
talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

produccion
Resaltado
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer
marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acce-
der a gran cantidad de servicios
profesionales así como a ropa,
zapatos, video-formación, mú-
sica o talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

produccion
Resaltado
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer mar-
ketplace dedicado al baile, donde
el aficionado puede acceder a
gran cantidad de servicios profe-
sionales así como a ropa, zapa-
tos, video-formación, música o
talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

produccion
Resaltado
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer mar-
ketplace dedicado al baile, donde
el aficionado puede acceder a
gran cantidad de servicios profe-
sionales así como a ropa, zapa-
tos, video-formación, música o
talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

produccion
Resaltado
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer
marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acce-
der a gran cantidad de servicios
profesionales así como a ropa,
zapatos, video-formación, mú-
sica o talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

produccion
Resaltado
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer mar-
ketplace dedicado al baile, donde
el aficionado puede acceder a
gran cantidad de servicios profe-
sionales así como a ropa, zapa-
tos, video-formación, música o
talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

produccion
Resaltado
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer
marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acce-
der a gran cantidad de servicios
profesionales así como a ropa,
zapatos, video-formación, mú-
sica o talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

produccion
Resaltado
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer
marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acce-
der a gran cantidad de servicios
profesionales así como a ropa,
zapatos, video-formación, mú-
sica o talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.
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R. D.

La startup sevillana Salsero ha
puesto en marcha el primer mar-
ketplace dedicado al baile, donde
el aficionado puede acceder a
gran cantidad de servicios profe-
sionales así como a ropa, zapa-
tos, video-formación, música o
talleres.

Además de esta asistencia inte-
gral, la plataforma ofrece un ser-
vicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a
nivel mundial. La marca sevilla-
na ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos
de monedas y estando traducido

a cinco idiomas, ha informado la
startup en un comunicado.

Salsero comenzó como una so-
lución a un problema relaciona-
do con el mundo del baile; con-
cretamente, saber dónde bailar
en cualquier lugar. Fue en abril
de 2015, cuando José Crespo,
emprendedor andaluz y CEO de
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier par-
te y en cualquier momento. Una
cuestión que esta app permite
gracias a su localización GPS.

El proyecto empresarial se ini-
ció con la mentorización del CA-
DE tecnológico de la Junta de An-
dalucía y gracias al espacio que le
cedió El Cubo de la iniciativa de
aceleración de empresas Andalu-
cía Open Future, en el Parque
Tecnológico Cartuja en Sevilla.
Actualmente, la Confederación
de Empresarios de Andalucía

apoya a Salsero con su sede física
, así como en relación a contactos
y mentorización.

La marca Salsero está implan-
tada como el símbolo del baile
social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a

los casi 200.000 seguidores en
social media, y fue seleccionada
en el Programa Go2Work, lleva-
do a cabo por Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) en Sevi-
lla, para participar en el Demo
Day, la jornada de clausura de la

sexta edición del Espacio
Coworking de Sevilla. Además,
después de un largo proceso de
selección, Salsero ha sido recien-
temente elegida como una de las
startups con más futuro de la co-
munidad de Andalucía.

Laempresaandaluzapone

enmarchauncanaldeventa

‘online’especializadoen

artículosyserviciosdebaile

STARTUPS

Salsero crea un

marketplace

M. G.‘

Salsero ha creado ‘salseromarket’, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.
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 Diario de Pontevedra Galicia
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 1083 EUR (1227 USD) 

A sostibilidade, peza clave no 
cuarto coworking de Barro
► Na edición clausurada onte participaron 19 proxectos, dos que once 
estiveron liderados por mulleres ► Hoxeabrea inscrición para a quinta
M.A.C.
PONTEVEDRA. Con once proxec
tos de 19 liderados por mulleres 
e u nha  firme aposta pola susten- 
tab ilidade , on te  c lausurouse a 
cuarta  edición do coworking de 
Barro impulsado pola Deputación 
e a Escola de Organización Indus
trial. No acto, no que tam én  es
tiveron o director de aceleración 
empresarial da EOI, Javier Benito,

e o alcalde de Barro, Xosé Manuel 
Fernández Abraldes, a  presidenta 
provincial, Cannela Silva, desta- 
cou que «o fu turo está na  activi- 
dade económica e sobre todo nos 
seres hum anos»  ao tem po que 
enxalzou a importancia da colabo
ración e de «am ar o que facemos 
para sacar adiante os proxectos».

Silva am ouse moi satisfeita da 
cantidade de proxectos liderados

por m ulleres, porque «unha so- 
ciedade inte lixente  non  se pode 
perm itir que m áis da m etade da 
poboación non poida ocupar todos 
os espazos e non poida poñer todo 
o seu talento para crear actividade 
económica», dixo.

Tamén m anifestou o seu orgu
llo por ver que as iniciativas em 
prendedoras están estreitam ente 
relacionadas eos Obxectivos de

Acto de clausura da cuarta edición do coworking. j. c e r v e r a -m er ca d il lo

Desenvolvemento Económico e a 
sustentabilidade.

Pola sú a  b a n d a , Fernández  
Abraldes felicitou ás persoas par
ticipantes e agradeceu o papel dos

docentes e a  «calidade da form a
ción» ; e Javier Benito anim ou ás 
persoas partic ipan tes poñer en  
m archa os seus proxectos.

U n ‘DemoDay’ presentado por 
M ar Castro, em presaria lucense 
galardoada co Napolitan Victory 
Awards na categoría Mulleres In- 
fluíntes COMPOL 2019, pechou 
este cuarto coworking, no que os 
e as partic ipan tes ocuparon un  
espazo gratuito no viveiro de em 
presas de Barro, onde recibiron 
acompañamento individualizado 
e formación específica para garan
tir o seu éxito.

O acto, no que tam én  actuou 
Kevin W eatherill, líder dos Tm- 
maculate Fools’, xunto ao músico 
vilanovés Paco C harlín , serviu 
para escoitar ás persoas em pren
dedoras que deron a  coñecer os 
seus proxectos vencellados ás 
novas tecnoloxías, moda, cosmé
tica, construción, gastronom ía, 
m árketinge comunicación, entre 
outras ramas.

Co peche da cuarta edición abre 
xa o prazo para participar na quin
ta. As persoas emprendedoras da 
provincia poderán inscribirse a 
partir de hoxe.
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Huelva Información

 Prensa Digital

 12 882

 45 272

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/01/2020

 España

 63 EUR (71 USD)

 717 EUR (812 USD) 

http://www.huelvainformacion.es/tecnologia/Salsero-marketplace-productos-servicios-baile_0_1432357042.html

http://www.huelvainformacion.es/tecnologia/Salsero-marketplace-productos-servicios-baile_0_1432357042.html
https://www.huelvainformacion.es/2020/01/28/tecnologia/Salsero-salseromarket-especializado-productos-servicios_1432367086_115971036_667x375.jpg
https://www.diariodesevilla.es/tag/andalucia_open_future/
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Día de Córdoba

 Prensa Digital

 33 231

 97 497

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/01/2020

 España

 72 EUR (81 USD)

 1253 EUR (1419 USD) 

https://www.eldiadecordoba.es/tecnologia/Salsero-marketplace-productos-servicios-baile_0_1432357042.html

https://www.eldiadecordoba.es/tecnologia/Salsero-marketplace-productos-servicios-baile_0_1432357042.html
https://www.eldiadecordoba.es/2020/01/28/tecnologia/Salsero-salseromarket-especializado-productos-servicios_1432367086_115971036_667x375.jpg
https://www.diariodesevilla.es/tag/andalucia_open_future/
https://www.diariodesevilla.es/tag/startups/
produccion
Resaltado



Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Jerez

 Prensa Digital

 17 043

 59 862

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/01/2020

 España

 80 EUR (90 USD)

 846 EUR (958 USD) 

https://www.diariodejerez.es/tecnologia/Salsero-marketplace-productos-servicios-baile_0_1432357042.html
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https://www.diariodesevilla.es/tag/andalucia_open_future/
https://www.diariodesevilla.es/tag/startups/
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Sevilla

 Prensa Digital

 104 963

 316 785

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/01/2020

 España

 80 EUR (90 USD)

 2327 EUR (2635 USD) 

https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/Salsero-marketplace-productos-servicios-baile_0_1432357042.html
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Granada Hoy

 Prensa Digital
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 Fecha
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 V. CPM

 V. Publicitario

 29/01/2020

 España

 63 EUR (71 USD)

 2153 EUR (2438 USD) 

https://www.granadahoy.com/tecnologia/Salsero-marketplace-productos-servicios-baile_0_1432357042.html
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Cádiz
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.
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Salsero crea un marketplace de productos y servicios de baile
original

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.  

Salsero ha creado salseromarket, un espacio de venta especializado en productos y servicios de baile.

La startup  sevillana ‘Salsero’ ha puesto en marcha el primer marketplace  dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales  así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres. Además de esta asistencia integral, la
plataforma ofrece un servicio de venta de tickets  de los principales congresos de baile a nivel
mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del mundo, utilizando cuatro tipos de
monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado la startup en un comunicado.
‘Salsero’ comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta  plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar  en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.

El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE  tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió El Cubo de la iniciativa de aceleración de
empresas Andalucía Open Future, en el Parque Tecnológico Cartuja en Sevilla. Actualmente,
la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a ‘Salsero’ con su sede física así como
en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero'  está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios  de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work  llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla. Además, después de un largo proceso de selección, 'Salsero'
ha sido recientemente elegida como una de las startups con más futuro de la comunidad de
Andalucía.
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Guía de los eventos para emprendedores que no te puedes perder
en 2020
Isabel García Méndez  •  original

En los últimos años han proliferado los certámenes, tanto genéricos como sectoriales y
verticales, que buscan poner en valor el emprendimiento y la innovación, especialmente en el
sector tecnológico. Son muchos más de los que hemos reunido aquí, pero hemos querido
centrarnos en aquellos más consolidados.
Como no podrás acudir a todos, te recomendamos que analices muy bien cuatro aspectos: la
naturaleza del evento y a quién va dirigido; la fase en la que se encuentra tu empresa y tus
propias necesidades; la calidad de los ponentes y conferenciantes, y la calidad del networking
que puedas realizar.

ALLSTARTUPS
(Todo el año en varias localidades)
Son los eventos que organiza Demium para poner en relación a emprendedores, con
especialistas en marketing, con ideas de negocio y con inversores. Celebran seis en cada
sede, uno cada dos meses. Las fechas iniciales son: Barcelona y Benidorm (31 de enero),
Madrid (7 de febrero), Valencia y Bilbao (28 de febrero) y Málaga (13 de marzo).

ESPACIOS COWORKING EOI
(Todo el año en varias localidades)
Programas de aceleración de proyectos emprendedores que se celebran en varias ediciones
durante todo el año y en todo el territorio.

BETABEERS
(Todo el año en varias localidades)
Comunidad de desarrolladores que organizan encuentros mensuales para compartir
conocimientos sobre tecnología y startups.

CONECTA
(Desde enero en Alicante)
La Universidad Miguel Hernández ofrece varios programas todo el año: Conecta (que
promueve la innovación abierta), Programa Makers o el Programa Emprende UMH.

FIRST TUESDAY
(Desde febrero en Barcelona y Madrid)
El punto de encuentro de emprendedores e inversores del sector digital desde 1999. Los
primeros martes de cada mes en Barcelona y los segundos martes en Madrid.

ENCUENTROS DE INVERSIÓN DE EAE INVIERTE
(4 eventos al año)
La plataforma de inversión abierta que ha creado la escuela EAE Business School para
apoyar a los emprendedores y facilitar su crecimiento. A través del Club Starteae, también
realizan eventos mensuales de networking junto a EAE Lab, la incubadora de EAE.
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VENTURE ON THE ROAD
(Desde febrero en varias localidades)
Roadshow fruto de la colaboración entre SeedRocket y BStartup de Banco Sabadell. Tras
Málaga, Gijón y Alicante, se celebrarán las ediciones de Bilbao (febrero), Palma de Mallorca
(marzo), Vigo (abril) y Madrid (junio).

MOBILE WORLD CONGRESS
(24-27 de febrero en Barcelona)
El mayor evento mundial en torno al móvil. Reúne las últimas innovaciones, la tecnología más
puntera y a los líderes internacionales más visionarios.

4FYN BARCELONA
(24-26 febrero en Barcelona)
4 Years From Now es la plataforma de startups de MWC (Mobile World Congress). Sus cifras:
3 eventos anuales, 75.000 asistentes, 3.000 startups lanzadas y 1.000 inversores.

MENTOR DAY
(Desde febrero en Canarias)
Tienen varios programas de aceleración agendados: Turismo (febrero), Mujeres
Emprendedoras (2 marzo), Salud (30 marzo/03 abril), Comercio (04 mayo), Medio Ambiente (1
junio), Gastronomía (6 de julio), Digital (7 septiembre), Marketing (5 octubre), Fintech (9
noviembre)

ENTREPRENEUR DAY
(Febrero en Zaragoza)
IEBS Business School y SeedRocket organizan junto con StartupXplore un evento para dar a
conocer tu startup. En el Startup Pitch Contest exponen las startups digitales.

FORINVEST
(3-4 de marzo en Valencia)
Uno de los mayores espacios de networking del sector financiero empresarial. Con público
profesional e internacional del sector financiero.

WOMEN TECHMAKERS
(7 de marzo en Madrid/ otras fechas en Zaragoza)
Iniciativa liderada por Google para poner en valor el trabajo y el conocimiento de las mujeres
en el sector técnico.

ESHOW
(Barcelona, 31 marzo/01 abril; y Madrid, 29 y 30 octubre)
Se ha convertido en una de las principales ferias del ecommerce y del marketing digital en
España. En 2019 participaron 12.100 profesionales y 130 expositores.

START4BIG
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(A partir de marzo en Barcelona)
Innovación abierta multisectorial impulsada por Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy,
SEAT y Telefónica. Tienen varias ediciones a lo largo del año.

STARTUP OPEN SPACE ZARAGOZA (SPOZ- marzo en Zaragoza)
Se inauguró en 2014 y desde entonces se ha repetido todos los años. Organizado por
Cachirulo Valley es un evento abierto, horizontal y colaborativo.

THE NEXT ABOUT DIGITAL LEADERS
(Desde abril)
Un evento organizado por IEBS, SeedRocket y diferentes compañías locales que reúne a
líderes digitales. Tras la edición de enero en Madrid, se celebra una nueva en abril en
Barcelona.

VENTURE LAB Y VENTURE NETWORKS
(Desde abril en Madrid)
El Venture Lab es la incubadora del IE University que en 2020 ofrecerá dos convocatorias, en
abril y septiembre. La escuela de negocios también ofrece Venture Day Internacionales y el
Venture Network que se celebra todas las semanas en Madrid.

STARTUP GRIND BARCELONA
(Abril y mayo en Barcelona)
Son encuentros en los que se dan cita algunos de los principales emprendedores y líderes
tecnológicos tanto locales como internacionales.

STARTUP OLÉ
(5-7 de mayo en Salamanca)
Es uno de los más grandes eventos de startups tecnológicas en Europa, que ya va por la
sexta edición. En 2019 alcanzó los 30.000 visitantes de 120 países y más de 850 startups
tecnológicas, tanto locales como internacionales.

CAMPUS DE EMPRENDEDORES
(18-22 mayo en Barcelona y junio en Madrid)
Programas de formación de tres a cuatro días de duración en el que participan entre 10 y 12
startups previamente seleccionadas por la red de mentores de SeedRocket.

DIGITAL ENTERPRISE SHOW
(19-21 mayo en Madrid)
Evento dedicado a la transformación digital que reúne a más de 300 empresas tecnológicas
líderes mundiales, 450 de los mejores expertos y más de 21.000 asistentes.

BIZBARCELONA
(27-28 de mayo en Barcelona)
Dos días que reúnen a más de 1.500 fundadores, startuperos, corporaciones, business angels,
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capital riesgo y medios de comunicación de toda Europa.

EUSTARTUPS SUMMIT
(28-29 de mayo en Barcelona)
Dos días que reúnen a más de 1.500 fundadores, startuperos, corporaciones, business angels,
capital riesgo y medios de comunicación de toda Europa.

LECHAZOCONF
(30 de mayo en Valladolid)
Encuentro que se articula en torno a seis charlas en un día con foco gastronómico en el
lechazo. Otras opciones de formato similar son las Tarugoconf (en 2019 se celebró en octubre
en Madrid/ https://www. tarugoconf.com o la Laconnetwork, (los últimos viernes de mes en A
Coruña. https://www.laconnetwork. com/)

NOSDAY
(6 de junio en Santiago de Compostela)
El Nortwest Startup Day busca promover el acercamiento y el networking entre las startups y
los emprendedores del noroeste de España.

THE WEBIT FESTIVAL EUROPE
(17-20 junio en Valencia)
Es la primera vez que se va a celebrar en Valencia este evento que está considerado como
uno de los festivales europeos más relevantes a nivel tecnológico. Las últimas novedades en
5G, AI, Blockchain, IoT y VR/AR se darán cita en la Marina de Valencia.

ALHAMBRA VENTURE
(julio en Granada)
Aunque no está cerrada todavía la fecha del 2020, Alhambra Venture es uno de los eventos
más importantes del sur de España para startups y emprendedores. Desde su puesta en
funcionamiento en 2014 se han mentorizado más de 200 empresas.

DIGITALES SUMMIT
(julio en Madrid)
DigitalES, la patronal del sector tecnológico en España, reúne a los líderes de la digitalización
y la innovación para analizar conjuntamente el sector.

SHIP2B
(Desde julio en Madrid)
Ship2B organiza varios Demo Day a lo largo del año que buscan promover la innovación
tecnológica vinculada a sectores de sostenibilidad y medioambiente, salud y calidad de vida
de colectivos vulnerables.

SOUTH SUMMIT MADRID
(6-8 de octubre en Madrid)
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Plataforma líder de innovación y desarrollo de negocio que conecta a las startups más
disruptivas con inversores y corporaciones de todo el mundo. La Startup Competion reúne a
100 de las empresas más disruptivas.

B-VENTURE
(Octubre en Bilbao)
https://www.b-venture.com/que-es/
Uno de los mayores eventos de emprendimiento del norte de España. Lleva ya cuatro
ediciones. Cuentan con corporaciones, inversores y empresas de capital riesgo del país.

BIC STARTUP DAY
(País Vasco)
Los cuatro Centros de Empresas e Innovación (BIC) del País Vasco y las startups incubadas
en ellos se reúnen un día para dar a conocer mejor su labor.

IOT SOLUTIONS CONGRESS
(27 y 29 de octubre en Barcelona)
https://www.iotsworldcongress. com/
El evento de IoT más grande del mundo. Se celebra desde 2015. En la pasada edición
acudieron más de 16.000 visitantes y 350 expositores.

SUSTAINABLE STARTUPDAY
(Octubre en Madrid)
Organizado por Farmidable, Tu Ciudad Saludable y Talent Garden, Esic y The cloud Group,
busca potenciar a las startups tecnológicas que estén alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas.

WORLD BUSINESS FORUM
(17 y 18 de noviembre en Madrid)
Organizado por WOBI cada año en distintas ciudades de América, Europa y Oceanía, World
Business Forum es un evento de dos días que reúne a miles de mentes inquietas
apasionadas por los negocios.

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
(17-19 de noviembre en Barcelona)
Tres días de debate sobre los asuntos más relevantes de las ciudades inteligentes: IoT,
movilidad, transformación digital, ciudades inclusivas y colaborativas, medio ambiente urbano y
gobierno y finanzas. La pasada edición congregó a más de 14.300 personas.

VII S2B IMPACT FORUM
(Noviembre en Barcelona)
El congreso de referencia de la Economía de Impacto que reúne a todos los agentes del
ecosistema, buscando conectar su comunidad, inspirar a través de temas clave
de innovación social y prácticas disruptivas y encontrar vías para impulsar esa Economía de
Impacto.
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VALENCIA DIGITAL SUMMIT
(Noviembre en Valencia)
Es otro de los eventos que todavía no tiene cerrada la fecha de 2020. Organizado por la
Asociación Valenciana de Startups busca congregar a lo más granado del ecosistema
tecnológico e innovador en un encuentro al que asisten más de 500 personas.

GLOBAL INNOVATION DAY
(Noviembre en Bilbao)
La Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación es una iniciativa europea que en Euskadi
se celebra desde hace 19 años. Todavía no está jada la fecha de 2020. Numerosas
organizaciones llevan a cabo actividades divulgativas.

TECHSTARS STARTUP WEEKEND
(Diciembre)
Igual que en los casos anteriores, aún no es definitiva la fecha de 2020. En 2019 celebraron
el evento en Sevilla a mediados de diciembre. Es un encuentro que tiene ediciones por todo
el mundo. Son 54 horas de innovación, tecnología y emprendimiento.

PREMIOS PARA EMPRENDEDORES
PREMIOS EMPRENDEDORES:  www.emprendedores.es  .Hay cuatro categorías abiertas que son
seleccionadas por un jurado: Premio a la Mejor Idea Empresarial, Premio a la Innovación
Agroalimentaria, Premio al Emprendedor con Discapacidad y premio a la PYME con RSC. A lo
largo del año hacen eventos gratuitos para emprendedores. Consulta periódicamente la web.
PREMIO EMPRENDEDOR XXI  : https://www.emprendedorXXI.es/ Iniciativa impulsada por Caixa
Bank a través de DayOne.
PREMIO REY JAIME I  : http://www.fprj.es/. Reconocen a personas cuya labor sea altamente
significativa. Dotación de 100.000 €.
XVIII PREMIO JOVEN EMPRESARIO  http://premiojovenempresario.com/ Iniciativa de CEAJE que
busca distinguir a emprendedores menores de 41 años.
PREMIO EMPRENDEDORAS. https://www.madridemprende.es/. Organizado por Madrid
Emprende en colaboración con Womenalia, ASEME, AEHM, URJ. Dotación: 18.000 € en tres
premios.
PREMIO MAD+  V Edición del Premio MAD+ por un emprendimiento. Reconocimiento de
proyectos con impacto social. Primer premio 20.000 € y segundo premio 4.000.
PREMIO PRINCESA DE GIRONA  https://es.fpdgi.org/ . Tres ámbitos: Premios FPdGi,
‘Rescatadores de talento’ y ‘Educar el talento emprendedor’.
PREMIO EMPRENDEDOR DEL AÑO  https://www.ey.com/es/es  .Van por la vigesimoquinta
edición y están organizados por BNP, IESE y EY.
PREMIOS EVERIS https://www.premioseveris.es/ Premios al emprendimiento, la innovación y el
talento.
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El salón de actos del Centro do 
Viño da Ribeira Sacra acogió es-
te miércoles una jornada dedi-
cada a la promoción de la ace-
leradora de empresas que tiene 
su sede en el edificio de Expo-
lemos y que este año alcanza su 
quinta edición. Organizada por 
el Ayuntamiento de Monforte, 
el Igape y la Escuela de Organi-
zación Industrial, esta actividad 
contó con la participación de tres 
de los emprendedores que reci-
bieron asesoramiento en convo-
catorias anteriores. 

La aceleradora de empresas difunde su quinta edición

MONFORTE / LA VOZ

Un momento de la jornada celebrada en el Centro do Viño

Los invitados encargados de 
exponer sus respectivas expe-
riencias a los asistentes fueron 
Cándida Rodríguez Castro, de 
la empresa monfortina Coaching 
con Cabalos; Xosé García Freire, 

de la granja Casa da Fonte, en 
Pantón; y Martín Mantilla Ro-
dríguez, que tiene previsto abrir 
próximamente en Sober el res-
taurante Berso.

La jornada informativa fue pre-

sidido por la primer teniente de 
alcalde de Monforte, Gloria Pra-
da; la subdirectora de la oficina 
Galicia Emprende del Igape, Jo-
sefina Suárez Mansilla; y el direc-
tor de la aceleradora de empre-
sas de Expolemos,  Alfonso Mar-
tínez Fernández, de la Escuela de 
Organización Industrial. 

Los ponentes explicaron el 
funcionamiento de este tipo de 
experiencias formativas, desti-
nadas a «orientar a todas aque-orientar a todas aque-
las persoas que teñan en mente 
unha idea de negocio e queiran 
desenvolvela».

«Cremos que unha das inver-Cremos que unha das inver-
sións máis produtivas que pode 
e debe facer unha administra-
ción pública é investir no talen-
to das persoas que teñen unha 
idea e que loitan para converte-
la nun proxecto de empresa», se-», se-
ñaló Gloria Prada. 

Tres participantes
en convocatorias 
anteriores expusieron 
sus proyectos en una 
jornada informativa
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16 de febrero. Plazo límite para que emprendedores se inscriban a
Lánzate
J. A. Vega Ortega  •  original

Inauguración oficial de la tercera edición la iniciativa de apoyo al emprendimiento “Lánzate”.

Las tercera edición del programa de apoyo al emprendimiento ‘Lánzate’  está en marcha, y los
emprendedores que deseen participar tendrán hasta el próximo 16 de febrero  para poder
inscribirse.
Impulsado por Orange y por la Escuela de Organización Industrial (EOI), el fin de este
programa es fomentar la economía digital conectando emprendedores con líderes del sector de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Los proyectos serán seleccionados serán siete, y la elección se hará a través del contacto
directo con directivas y directivos de las empresas que lideran este sector. La página web para
poder inscribirse es esta.
La tercera edición de este programa ha sido presentada por el secretario general de Industria y
de la Pyme y presidente de EOI, Raúl Blanco, y por la directora general de este organismo,
Nieves Olivera, junto con el consejero delegado de Orange, Laurent Paillassot.
Materias como la nueva sociedad digital, las ciudades inteligentes, la ciberseguridad o el big
data serán materias muy presentes a lo largo de este programa, que incluirá sesiones de
coaching  por parte de personalidades del campo de las TIC.
En estas sesiones, los emprendedores seleccionados recibirán asesoramiento para favorecer la
expansión de sus negocios y ampliar su red de contactos, partners  y clientes potenciales.
Algunos de estos mentores serán Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Foundation, Irene
Cano, Country Manager Iberia de Facebook, Silvio González, CEO de Atresmedia o Helena
Herrero, presidenta de IBM España, entre otros.
Además de EOI y Orange, el programa ‘Lánzate’ contará con la colaboración de CEOE,
Adigital y Enisa, ente dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Además, el Fondo Social Europea cofinanciará los espacios Coworking Go2Work de la
Escuela de Organización Industrial.
Durante la presentación, Nieves Olivera ha comentado que este programa supone una
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“oportunidad única” para que las personas que emprendan puedan “poner a prueba sus
proyectos” con expertos de empresas muy consolidadas.
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A presenza feminina e o espírito tecnolóxico marcaron a cuarta
edición do coworking de Barrro
Fernando Sarasketa  •  original

Este martes celebrouse a clausura da cuarta edición do centro de coworking  de Barro, que, co
impulso da Deputación de Pontevedra e a EOI (Escola de Organización Industrial)  deu acubillo
a 19 proxectos marcados pola presenza feminina e tecnolóxica (11 deles foron liderados por
mulleres). Na clausura participou a presidenta do ente provincial, Carmela Silva, quen
enxalzou o “ambiente extraordinario” e a “relación humana potente” que xurdiron entre as
persoas que impulsaron "propostas espectaculares" na cuarta edición do coworking  de Barro.
Segundo se fixo saber na clausura, os 19 proxectos que ocuparon cadanseus espazos de
balde no viveiro de empresas de Barro recibiron acompañamento individualizado e formación
específica para garantir o éxito das súas respectivas aventuras de mercado. O acto serviu
tamén para escoitar ás persoas emprendedoras que deron a coñecer os seus proxectos
vencellados ás novas tecnoloxías, a moda, a cosmética, a construción, a gastronomía, a
mercadotecnia e a comunicación, entre outras.
As novas iniciativas empresariais presentáronse nun Demoday  estruturadas en catro bloques:
Creatividade e produtos sustentábeis, Servizos a PEME, Proxectos tecnolóxicos  e Conectando
coas emocións. 
Ao abeiro do primeiro marco presentaron os seus proxectos Lara Viñuales, con Par y escala;
María Mosteiro, con Mosqui; Cristina González e o seu Misia Project; Lucía Viana con Más de
campo que las Amapolas; Iago Radio con Paporroibo; Victoria Martínez e Millo Corvo e Miguel
Ángel Abilleira coa iniciativa Decove. En canto a Servizos a PEME  púidose escoitar a Oscar
Prats dando a coñecer Pontesat; Mónica Martínez e o seu proxecto Mochi Maceira; Alberto
Turégano con Aisling Marketing; Pablo Parada con Omnia e María José Sánchez con
Mjbolboreta. No bloque Proxectos tecnolóxicos  incluíuse a presentación de tres proxectos
emprendedores: Aran Feijoo impulsado por Aran Feijoo, Apparcamiento creado por Raúl
Cadenas e Contrátate de Ángel Vidal. Finalmente no marco de Conectando coas emocións
presentáronse Con Calore de Hardiana Ordóñez e The House of Fools de Virginia Gil de la
Puente.
O peche da cuarta edición do coworking  de Barro vén tamén marcado pola apertura do prazo
para participar xa na quinta edición do programa. Así, a partir de mañá mércores, 29 de
xaneiro, todas aquelas persoas emprendedoras da provincia interesadas en impulsar proxectos
en fase temperá ou novas ideas empresariais poderán realizar xa as súas inscricións na nova
edición do programa.
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Está dirigido a personas de entre 16 y 29 años en situación de desempleo e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

30/01/2020 |  Diario El Referente

Curso de ciberseguridad.
Curso de soporte técnico.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y Cisco, líder mundial en Tecnologías de la Información y redes, han lanzado el
‘Programa de Talento Digital’ con el objetivo de impulsar la formación de los jóvenes españoles y facilitar su acceso al nuevo
mercado laboral emergente, basado en la tecnología y las competencias digitales. Esta acción formativa se lleva a cabo en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo con un presupuesto de 225.000 euros.
El ciclo formativo, sin coste para sus participantes, está dirigido a personas de entre 16 y 29 años en situación de desempleo e
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Quienes cumplan con estos requisitos podrán formar parte de la iniciativa
previa inscripción en este enlace hasta el 23 de febrero.
El Programa de Talento Digital consta de tres fases. La primera tiene una duración estimada de 15 horas y consiste en un ciclo
online de Introducción a la Ciberseguridad, que se desarrolla a través de la plataforma NetAcad de Cisco. Las 100 personas
participantes cuyo desempeño destaque entre el resto en la prueba final podrán pasar a la segunda fase de formación
inscribiéndose en la página web de EOI.
La segunda fase de formación consiste en un ciclo de tutorías individualizadas en las que especialistas en nuevas tecnologías
asesorarán a cada participante de forma individual y personalizada. Las tutorías incluirán ámbitos tecnológicos y habilidades
digitales y de empleabilidad. Al menos 60 alumnos con la mejor trayectoria en esta fase podrán pasar al tercer y último ciclo del
programa.
La tercera fase del programa consiste en tres cursos online de 60 horas de duración cuya modalidad escogerá cada una de las
personas seleccionadas. Las tipologías de cursos son:
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EOI y Cisco lanzan el Programa de Talento Digital
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Curso de programación en redes.
Con esta iniciativa, CISCO y EOI pretenden aprovechar las oportunidades que proporciona la Revolución Digital y dar respuesta
a la amplia demanda de especialistas en ciberseguridad y competencias digitales por parte del mercado. El (ISC)2
Cybersecurity Workforce Study de 2019 estima que para cubrir esta demanda, a nivel mundial, sería necesario contar con 4
millones más de especialistas en Ciberseguridad y Tecnologías de la Información, lo que supondría un incremento del 145% de
este tipo de profesionales en el sector.

Como destaca Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco España, "a través de los programas NetAcad y Digitaliza, Cisco
tiene un sólido compromiso con la empleabilidad en España, facilitando la formación de los jóvenes en las tecnologías digitales
más demandas e impulsando la transformación digital. La colaboración con partners como EOI es fundamental para ofrecer una
completa formación tanto técnica como en el resto de habilidades necesarias para la era digital".
La Directora General de EOI, Nieves Olivera ha añadido que "la formación en competencias y habilidades digitales es
fundamental para hacer frente al reto digital y asegurar nuestra participación como sociedad en la transición hacia el nuevo
modelo económico, social e industrial que se establecerá en las próximas décadas. Esta iniciativa en colaboración con CISCO
busca potenciar el trabajo de EOI en nuestro propósito de transformar a profesionales del presente en las figuras líderes del
nuevo sistema global".

Orange y EOI abren una nueva convocatoria de su programa Lánzate
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Una startup española en el proyecto ITER, uno de los más
ambiciosos de la humanidad
Editorial Nobbot  •  original

El proyecto ITER involucra a buena parte de la humanidad y persigue el sueño de la energía
limpia y gratuita  gracias a la fusión nuclear. Ahora, una startup española ha sido seleccionada
para participar en el que está considerado como el considerado como el mayor experimento de
investigación e ingeniería de la historia.
Obuu Tech, que así se llama la startup, participa en el consorcio formado junto a la
canadiense Sogeclair Aerospace, que ha resultado ganador del concurso para colaborar en el
desarrollo del reactor de fusión nuclear del proyecto ITER. Aspiraban a ganar este concurso
empresas de EE.UU., China, Corea, India y otras de la UE. Su trabajo consistirá en diseñar y
fabricar utillajes y procesos industriales para el montaje y calibración de los componentes de
su escudo térmico.
Cofundada por los hermanos cartageneros Francisco  y  Mario  Inglés y su socio Nicolás
Hornillos, en el desarrollo de Obuu Tech ha tenido un papel clave su participación en el
Programa Crecimiento Startup de EOI.  Francisco Inglés considera que la iniciativa “llegó en el
momento más oportuno para la startup, ya que era necesario perfeccionar algunas cosas que
habían quedado atrás debido a su rápido crecimiento. Por ejemplo, recibimos un apoyo muy
importante para la definición del proceso de ventas, imagen de empresa e
internacionalización”.
El Programa Crecimiento Startup de EOI  está impulsado por la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y se desarrolla en varias ciudades españolas en colaboración con ENISA  y
gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Consiste en un ciclo de asesoramiento
personalizado a emprendedores y pymes que se lleva a cabo con el propósito de aumentar las
probabilidades de éxito del proyecto y ayudarles a crecer.
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el proyecto iter y la fusión nuclear
Este proyecto ITER tiene como objetivo mostrar la viabilidad científica y técnica de la fusión
nuclear  con un reactor que se está construyendo en Cadarache (Francia) y en el que
participan la UE, Japón, Estados Unidos, Rusia, China, India y Corea del Sur. La participación
española en el proyecto es destacada, ya que Barcelona alberga la sede de Fusion For
Energy, que es una pieza clave en el proyecto ITER.
Cuando hablamos de fusión nuclear, a menudo lo confundimos con la fisión nuclear. Ambos
son procesos químicos que liberan grandes cantidades de energía, pero su funcionamiento es
totalmente distinto. Sus consecuencias también.
La fisión consiste en dividir un núcleo pesado en dos más pequeños. Como resultado
aparecen los residuos radioactivos de varios tipos. La fusión nuclear no tiene nada que ver
con eso, sino con una ‘operación’ química inversa. Al unir dos núcleos atómicos muy ligeros
estos forman un núcleo estable más pesado y liberan energía.
Esta energía es limpia, y de hecho es el mecanismo que usa el Sol para generar luz. Esta luz
solar no son sino fotones que llegan a nuestro planeta. Un reactor de fusión nuclear, o
Tokamak, acrónimo del ruso “cámara toroidal con bobinas magnéticas”, copia este mecanismo
solar para generar energía eléctrica a partir del plasma.
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Junta y Gobierno firman un acuerdo de mantenimiento y
ampliación de los Puntos de Atención al Emprendedor en
Extremadura
original
MÉRIDA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael España,
y el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida un convenio para el
establecimiento de los Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red CIRCE.
Dicho convenio se refiere al mantenimiento y ampliación de la red de los cinco puntos de
acompañamiento empresarial extremeños  (ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y
Don Benito) a dos antenas o extensiones más que estarán operativas durante este año 2020
en Zafra y Navalmoral de la Mata, cuestión esta última en la que ya trabaja la Administración
regional.
Con ello, este tipo de puntos trata de ayudar a los emprendedores a "generar nuevas ideas y
proyectos" empresariales en Extremadura, y concretamente también a autónomos y pymes, con
el objetivo de agilizar los trámites de instalación y de ofrecerles un servicio "integral" al
"emprendimiento desde las ideas", ha explicado Rafael España.
Así, en dichos puntos se facilita de forma gratuita una información general sobre aspectos
legales, fiscales y contables, así como de Seguridad Social relativos a empresas; además de
tramitación para la constitución e inicio de actividad empresarial mediante el sistema telemático
CIRCE; y se utiliza un programa de ayuda de cumplimentación del documento único
electrónico, ha apuntado el consejero.
Al mismo tiempo, dichos puntos ofrecen un apoyo en la elaboración de planes de negocio y
análisis de viabilidad, así como ayuda para la tramitación de patentes y marcas y para la
búsqueda de financiación, y acompañamiento profesional durante los tres primeros año de vida
de la empresa con asesoramiento, formación y actividades de networking, y una red de
mentores.
Rafael España ha resaltado también durante su intervención que durante 2018 la comunidad
autónoma cuenta en el Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz con un punto de
atención transfronterizo con los recursos de ambos lados de la raya hispano-lusa, y que ofrece
el mismo asesoramiento a emprendedores y empresarios portugueses que tengan ideas de
negocio en Extremadura.
También, como datos que según el consejero evidencian la "gran acogida" de los Puntos de
Acompañamiento Empresarial y su labor "exitosa", ha citado que en 2019 en dichas
instalaciones en la comunidad se han realizado 13.643 asesoramientos y atendido a más de
3.100 emprendedores y empresarios, y los cuales como consecuencia han dado un resultado
de creación de 989 empresas.
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
A su vez, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha defendido los Puntos de Atención al
Emprendedor suponen un elemento "imprescindible dentro del ecosistema emprendedor" y
dentro de la política de pyme y creación de empresas que realiza su departamento.
Así, ha subrayado que el objetivo "claro" es "incrementar el espíritu emprendedor, la formación
de los emprendedores y favorecer la robustez y el crecimiento de las pymes en el territorio".
"Los puntos de atención al emprendedor son el punto inicial, donde se inicia la trayectoria de
la empresa, el punto de partida de asesoramiento de acción de la empresa, de facilitar los
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trámites", ha espetado Blanco, quien ha incidido en que además su departamento ya está
colaborando con la Junta de Extremadura en otros elementos como la formación de
emprendedores a través de la Escuela de Organización Industrial y de los coworking.
En esta línea, ha incidido en que también se desarrollan programas para emprendedores y de
capacitación e inmersión digital para mejorar la empleabilidad "en conexión" con los sectores
productivos; además de programas dirigidos a la pyme en marcha para su crecimiento y
diagnosis de situación, además de para fomentar su digitalización (Programa Activa 4.0), e
igualmente en materia de ciberseguridad.
Al mismo tiempo, Raúl Blanco ha destacado que todo esto se complementa con líneas de
financiación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el ámbito del
Programa Reindus, centrado en la financiación de inversión industrial a largo plazo y
específicamente dirigido en su mayoría a las pymes.
De igual modo, ha recordado que el ministerio ofrece líneas de préstamo participativo a través
de Enisa (empresa nacional de innovación), con 100 millones de euros dedicados una parte a
empresas de base tecnológica y el resto a empresas jóvenes y pymes.
Finalmente, el secretario general estatal ha añadido que en las próximas semanas se
celebrará en Extremadura la entrega de la convocatoria 2020 del Premio Emprendedor XXI,
que promueve Enisa.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS
Por su parte, el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura, Rafael España, preguntado por los medios sobre el tiempo que se mantienen
abiertas las pymes, ha indicado que en 2019 la Administración autonómica puso en marcha un
proyecto piloto de acompañamiento en los años sucesivos de empresas, y que está siendo
analizado.
Dicho proyecto, que según ha dicho continúa con el objetivo de que el mismo se siga
desarrollando en años sucesivos, trata de acompañar y tutelar la evolución de la empresa para
determinar "por qué cae o por qué incrementa su valor, su volumen".
"Debemos ir a la tutela, al acompañamiento, a la ayuda en otro tipo de ámbitos, no el ámbito
económico puramente dicho", ha espetado el consejero, quien ha apuntado en este sentido
que "muchos de los empresarios, los nuevos empresarios donde mayor ayuda piden es en
herramientas o instrumentos financieros, el poder acompañarlos a la hora de atacar esa
financiación de sus proyectos".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/01/2020

 España

 90 EUR (101 USD)

 4800 EUR (5436 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237664359

produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/01/2020

 España

 90 EUR (101 USD)

 4800 EUR (5436 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237664359



Junta y Gobierno firman un acuerdo de mantenimiento y
ampliación de los Puntos de Atención al Emprendedor en
Extremadura
original
Inicio  / Última hora  / Junta y Gobierno firman un acuerdo de mantenimiento y ampliación de
los Puntos de Atención al Emprendedor...
MÉRIDA, 31 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael
España, y el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida un convenio
para el establecimiento de los Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red
CIRCE.
Dicho convenio se refiere al mantenimiento y ampliación de la red de los cinco puntos de
acompañamiento empresarial extremeños (ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y
Don Benito) a dos antenas o extensiones más que estarán operativas durante este año 2020
en Zafra y Navalmoral de la Mata, cuestión esta última en la que ya trabaja la Administración
regional.
Con ello, este tipo de puntos trata de ayudar a los emprendedores a "generar nuevas ideas y
proyectos" empresariales en Extremadura, y concretamente también a autónomos y pymes, con
el objetivo de agilizar los trámites de instalación y de ofrecerles un servicio "integral" al
"emprendimiento desde las ideas", ha explicado Rafael España.
Así, en dichos puntos se facilita de forma gratuita una información general sobre aspectos
legales, fiscales y contables, así como de Seguridad Social relativos a empresas; además de
tramitación para la constitución e inicio de actividad empresarial mediante el sistema telemático
CIRCE; y se utiliza un programa de ayuda de cumplimentación del documento único
electrónico, ha apuntado el consejero.
Al mismo tiempo, dichos puntos ofrecen un apoyo en la elaboración de planes de negocio y
análisis de viabilidad, así como ayuda para la tramitación de patentes y marcas y para la
búsqueda de financiación, y acompañamiento profesional durante los tres primeros año de vida
de la empresa con asesoramiento, formación y actividades de networking, y una red de
mentores.
Rafael España ha resaltado también durante su intervención que durante 2018 la comunidad
autónoma cuenta en el Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz con un punto de
atención transfronterizo con los recursos de ambos lados de la raya hispano-lusa, y que ofrece
el mismo asesoramiento a emprendedores y empresarios portugueses que tengan ideas de
negocio en Extremadura.
También, como datos que según el consejero evidencian la "gran acogida" de los Puntos de
Acompañamiento Empresarial y su labor "exitosa", ha citado que en 2019 en dichas
instalaciones en la comunidad se han realizado 13.643 asesoramientos y atendido a más de
3.100 emprendedores y empresarios, y los cuales como consecuencia han dado un resultado
de creación de 989 empresas.
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
A su vez, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha defendido los Puntos de Atención al
Emprendedor suponen un elemento "imprescindible dentro del ecosistema emprendedor" y
dentro de la política de pyme y creación de empresas que realiza su departamento.
Así, ha subrayado que el objetivo "claro" es "incrementar el espíritu emprendedor, la formación
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de los emprendedores y favorecer la robustez y el crecimiento de las pymes en el territorio".
"Los puntos de atención al emprendedor son el punto inicial, donde se inicia la trayectoria de
la empresa, el punto de partida de asesoramiento de acción de la empresa, de facilitar los
trámites", ha espetado Blanco, quien ha incidido en que además su departamento ya está
colaborando con la Junta de Extremadura en otros elementos como la formación de
emprendedores a través de la Escuela de Organización Industrial y de los coworking.
En esta línea, ha incidido en que también se desarrollan programas para emprendedores y de
capacitación e inmersión digital para mejorar la empleabilidad "en conexión" con los sectores
productivos; además de programas dirigidos a la pyme en marcha para su crecimiento y
diagnosis de situación, además de para fomentar su digitalización (Programa Activa 4.0), e
igualmente en materia de ciberseguridad.
Al mismo tiempo, Raúl Blanco ha destacado que todo esto se complementa con líneas de
financiación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el ámbito del
Programa Reindus, centrado en la financiación de inversión industrial a largo plazo y
específicamente dirigido en su mayoría a las pymes.
De igual modo, ha recordado que el ministerio ofrece líneas de préstamo participativo a través
de Enisa (empresa nacional de innovación), con 100 millones de euros dedicados una parte a
empresas de base tecnológica y el resto a empresas jóvenes y pymes.
Finalmente, el secretario general estatal ha añadido que en las próximas semanas se
celebrará en Extremadura la entrega de la convocatoria 2020 del Premio Emprendedor XXI,
que promueve Enisa.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS
Por su parte, el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura, Rafael España, preguntado por los medios sobre el tiempo que se mantienen
abiertas las pymes, ha indicado que en 2019 la Administración autonómica puso en marcha un
proyecto piloto de acompañamiento en los años sucesivos de empresas, y que está siendo
analizado.
Dicho proyecto, que según ha dicho continúa con el objetivo de que el mismo se siga
desarrollando en años sucesivos, trata de acompañar y tutelar la evolución de la empresa para
determinar "por qué cae o por qué incrementa su valor, su volumen".
"Debemos ir a la tutela, al acompañamiento, a la ayuda en otro tipo de ámbitos, no el ámbito
económico puramente dicho", ha espetado el consejero, quien ha apuntado en este sentido
que "muchos de los empresarios, los nuevos empresarios donde mayor ayuda piden es en
herramientas o instrumentos financieros, el poder acompañarlos a la hora de atacar esa
financiación de sus proyectos".
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Junta y Gobierno firman un acuerdo de mantenimiento y
ampliación de los Puntos de Atención al Emprendedor en
Extremadura
original

EUROPA
PRESS
El consejero de Economía de Extremadura, Rafael España, y el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, en la firma de un convenio sobre puntos de atención al emprendedor en la
comunidad

Dicho convenio se refiere al mantenimiento y ampliación de la red de los cinco puntos de
acompañamiento empresarial extremeños (ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y
Don Benito) a dos antenas o extensiones más que estarán operativas durante este año 2020
en Zafra y Navalmoral de la Mata, cuestión esta última en la que ya trabaja la Administración
regional.
Con ello, este tipo de puntos trata de ayudar a los emprendedores a "generar nuevas ideas y
proyectos" empresariales en Extremadura, y concretamente también a autónomos y pymes, con
el objetivo de agilizar los trámites de instalación y de ofrecerles un servicio "integral" al
"emprendimiento desde las ideas", ha explicado Rafael España.
Así, en dichos puntos se facilita de forma gratuita una información general sobre aspectos
legales, fiscales y contables, así como de Seguridad Social relativos a empresas; además de
tramitación para la constitución e inicio de actividad empresarial mediante el sistema telemático
CIRCE; y se utiliza un programa de ayuda de cumplimentación del documento único
electrónico, ha apuntado el consejero.
Al mismo tiempo, dichos puntos ofrecen un apoyo en la elaboración de planes de negocio y
análisis de viabilidad, así como ayuda para la tramitación de patentes y marcas y para la
búsqueda de financiación, y acompañamiento profesional durante los tres primeros año de vida
de la empresa con asesoramiento, formación y actividades de networking, y una red de
mentores.
Rafael España ha resaltado también durante su intervención que durante 2018 la comunidad
autónoma cuenta en el Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz con un punto de
atención transfronterizo con los recursos de ambos lados de la raya hispano-lusa, y que ofrece
el mismo asesoramiento a emprendedores y empresarios portugueses que tengan ideas de
negocio en Extremadura.
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También, como datos que según el consejero evidencian la "gran acogida" de los Puntos de
Acompañamiento Empresarial y su labor "exitosa", ha citado que en 2019 en dichas
instalaciones en la comunidad se han realizado 13.643 asesoramientos y atendido a más de
3.100 emprendedores y empresarios, y los cuales como consecuencia han dado un resultado
de creación de 989 empresas.
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
A su vez, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha defendido los Puntos de Atención al
Emprendedor suponen un elemento "imprescindible dentro del ecosistema emprendedor" y
dentro de la política de pyme y creación de empresas que realiza su departamento.
Así, ha subrayado que el objetivo "claro" es "incrementar el espíritu emprendedor, la formación
de los emprendedores y favorecer la robustez y el crecimiento de las pymes en el territorio".
"Los puntos de atención al emprendedor son el punto inicial, donde se inicia la trayectoria de
la empresa, el punto de partida de asesoramiento de acción de la empresa, de facilitar los
trámites", ha espetado Blanco, quien ha incidido en que además su departamento ya está
colaborando con la Junta de Extremadura en otros elementos como la formación de
emprendedores a través de la Escuela de Organización Industrial y de los coworking.
En esta línea, ha incidido en que también se desarrollan programas para emprendedores y de
capacitación e inmersión digital para mejorar la empleabilidad "en conexión" con los sectores
productivos; además de programas dirigidos a la pyme en marcha para su crecimiento y
diagnosis de situación, además de para fomentar su digitalización (Programa Activa 4.0), e
igualmente en materia de ciberseguridad.
Al mismo tiempo, Raúl Blanco ha destacado que todo esto se complementa con líneas de
financiación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el ámbito del
Programa Reindus, centrado en la financiación de inversión industrial a largo plazo y
específicamente dirigido en su mayoría a las pymes.
De igual modo, ha recordado que el ministerio ofrece líneas de préstamo participativo a través
de Enisa (empresa nacional de innovación), con 100 millones de euros dedicados una parte a
empresas de base tecnológica y el resto a empresas jóvenes y pymes.
Finalmente, el secretario general estatal ha añadido que en las próximas semanas se
celebrará en Extremadura la entrega de la convocatoria 2020 del Premio Emprendedor XXI,
que promueve Enisa.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS
Por su parte, el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura, Rafael España, preguntado por los medios sobre el tiempo que se mantienen
abiertas las pymes, ha indicado que en 2019 la Administración autonómica puso en marcha un
proyecto piloto de acompañamiento en los años sucesivos de empresas, y que está siendo
analizado.
Dicho proyecto, que según ha dicho continúa con el objetivo de que el mismo se siga
desarrollando en años sucesivos, trata de acompañar y tutelar la evolución de la empresa para
determinar "por qué cae o por qué incrementa su valor, su volumen".
"Debemos ir a la tutela, al acompañamiento, a la ayuda en otro tipo de ámbitos, no el ámbito
económico puramente dicho", ha espetado el consejero, quien ha apuntado en este sentido
que "muchos de los empresarios, los nuevos empresarios donde mayor ayuda piden es en
herramientas o instrumentos financieros, el poder acompañarlos a la hora de atacar esa
financiación de sus proyectos".
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original
MÉRIDA, 31 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael
España, y el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida un convenio
para el establecimiento de los Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red
CIRCE.
Dicho convenio se refiere al mantenimiento y ampliación de la red de los cinco puntos de
acompañamiento empresarial extremeños (ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y
Don Benito) a dos antenas o extensiones más que estarán operativas durante este año 2020
en Zafra y Navalmoral de la Mata, cuestión esta última en la que ya trabaja la Administración
regional.
Con ello, este tipo de puntos trata de ayudar a los emprendedores a "generar nuevas ideas y
proyectos" empresariales en Extremadura, y concretamente también a autónomos y pymes, con
el objetivo de agilizar los trámites de instalación y de ofrecerles un servicio "integral" al
"emprendimiento desde las ideas", ha explicado Rafael España.
Así, en dichos puntos se facilita de forma gratuita una información general sobre aspectos
legales, fiscales y contables, así como de Seguridad Social relativos a empresas; además de
tramitación para la constitución e inicio de actividad empresarial mediante el sistema telemático
CIRCE; y se utiliza un programa de ayuda de cumplimentación del documento único
electrónico, ha apuntado el consejero.
Al mismo tiempo, dichos puntos ofrecen un apoyo en la elaboración de planes de negocio y
análisis de viabilidad, así como ayuda para la tramitación de patentes y marcas y para la
búsqueda de financiación, y acompañamiento profesional durante los tres primeros año de vida
de la empresa con asesoramiento, formación y actividades de networking, y una red de
mentores.
Rafael España ha resaltado también durante su intervención que durante 2018 la comunidad
autónoma cuenta en el Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz con un punto de
atención transfronterizo con los recursos de ambos lados de la raya hispano-lusa, y que ofrece
el mismo asesoramiento a emprendedores y empresarios portugueses que tengan ideas de
negocio en Extremadura.
También, como datos que según el consejero evidencian la "gran acogida" de los Puntos de
Acompañamiento Empresarial y su labor "exitosa", ha citado que en 2019 en dichas
instalaciones en la comunidad se han realizado 13.643 asesoramientos y atendido a más de
3.100 emprendedores y empresarios, y los cuales como consecuencia han dado un resultado
de creación de 989 empresas.
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
A su vez, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha defendido los Puntos de Atención al
Emprendedor suponen un elemento "imprescindible dentro del ecosistema emprendedor" y
dentro de la política de pyme y creación de empresas que realiza su departamento.
Así, ha subrayado que el objetivo "claro" es "incrementar el espíritu emprendedor, la formación
de los emprendedores y favorecer la robustez y el crecimiento de las pymes en el territorio".
"Los puntos de atención al emprendedor son el punto inicial, donde se inicia la trayectoria de
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la empresa, el punto de partida de asesoramiento de acción de la empresa, de facilitar los
trámites", ha espetado Blanco, quien ha incidido en que además su departamento ya está
colaborando con la Junta de Extremadura en otros elementos como la formación de
emprendedores a través de la Escuela de Organización Industrial y de los coworking.
En esta línea, ha incidido en que también se desarrollan programas para emprendedores y de
capacitación e inmersión digital para mejorar la empleabilidad "en conexión" con los sectores
productivos; además de programas dirigidos a la pyme en marcha para su crecimiento y
diagnosis de situación, además de para fomentar su digitalización (Programa Activa 4.0), e
igualmente en materia de ciberseguridad.
Al mismo tiempo, Raúl Blanco ha destacado que todo esto se complementa con líneas de
financiación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el ámbito del
Programa Reindus, centrado en la financiación de inversión industrial a largo plazo y
específicamente dirigido en su mayoría a las pymes.
De igual modo, ha recordado que el ministerio ofrece líneas de préstamo participativo a través
de Enisa (empresa nacional de innovación), con 100 millones de euros dedicados una parte a
empresas de base tecnológica y el resto a empresas jóvenes y pymes.
Finalmente, el secretario general estatal ha añadido que en las próximas semanas se
celebrará en Extremadura la entrega de la convocatoria 2020 del Premio Emprendedor XXI,
que promueve Enisa.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS
Por su parte, el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura, Rafael España, preguntado por los medios sobre el tiempo que se mantienen
abiertas las pymes, ha indicado que en 2019 la Administración autonómica puso en marcha un
proyecto piloto de acompañamiento en los años sucesivos de empresas, y que está siendo
analizado.
Dicho proyecto, que según ha dicho continúa con el objetivo de que el mismo se siga
desarrollando en años sucesivos, trata de acompañar y tutelar la evolución de la empresa para
determinar "por qué cae o por qué incrementa su valor, su volumen".
"Debemos ir a la tutela, al acompañamiento, a la ayuda en otro tipo de ámbitos, no el ámbito
económico puramente dicho", ha espetado el consejero, quien ha apuntado en este sentido
que "muchos de los empresarios, los nuevos empresarios donde mayor ayuda piden es en
herramientas o instrumentos financieros, el poder acompañarlos a la hora de atacar esa
financiación de sus proyectos".
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Guía de los eventos para emprendedores que no te puedes perder
en 2020
Isabel García Méndez  •  original

En los últimos años han proliferado los certámenes, tanto genéricos como sectoriales y
verticales, que buscan poner en valor el emprendimiento y la innovación, especialmente en el
sector tecnológico. Son muchos más de los que hemos reunido aquí, pero hemos querido
centrarnos en aquellos más consolidados.
Como no podrás acudir a todos, te recomendamos que analices muy bien cuatro aspectos: la
naturaleza del evento y a quién va dirigido; la fase en la que se encuentra tu empresa y tus
propias necesidades; la calidad de los ponentes y conferenciantes, y la calidad del networking
que puedas realizar.

ALLSTARTUPS
(Todo el año en varias localidades)
Son los eventos que organiza Demium para poner en relación a emprendedores, con
especialistas en marketing, con ideas de negocio y con inversores. Celebran seis en cada
sede, uno cada dos meses. Las fechas iniciales son: Barcelona y Benidorm (31 de enero),
Madrid (7 de febrero), Valencia y Bilbao (28 de febrero) y Málaga (13 de marzo).

ESPACIOS COWORKING EOI
(Todo el año en varias localidades)
Programas de aceleración de proyectos emprendedores que se celebran en varias ediciones
durante todo el año y en todo el territorio.

BETABEERS
(Todo el año en varias localidades)
Comunidad de desarrolladores que organizan encuentros mensuales para compartir
conocimientos sobre tecnología y startups.

CONECTA
(Desde enero en Alicante)
La Universidad Miguel Hernández ofrece varios programas todo el año: Conecta (que
promueve la innovación abierta), Programa Makers o el Programa Emprende UMH.

FIRST TUESDAY
(Desde febrero en Barcelona y Madrid)
El punto de encuentro de emprendedores e inversores del sector digital desde 1999. Los
primeros martes de cada mes en Barcelona y los segundos martes en Madrid.

ENCUENTROS DE INVERSIÓN DE EAE INVIERTE
(4 eventos al año)
La plataforma de inversión abierta que ha creado la escuela EAE Business School para
apoyar a los emprendedores y facilitar su crecimiento. A través del Club Starteae, también
realizan eventos mensuales de networking junto a EAE Lab, la incubadora de EAE.
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VENTURE ON THE ROAD
(Desde febrero en varias localidades)
Roadshow fruto de la colaboración entre SeedRocket y BStartup de Banco Sabadell. Tras
Málaga, Gijón y Alicante, se celebrarán las ediciones de Bilbao (febrero), Palma de Mallorca
(marzo), Vigo (abril) y Madrid (junio).

MOBILE WORLD CONGRESS
(24-27 de febrero en Barcelona)
El mayor evento mundial en torno al móvil. Reúne las últimas innovaciones, la tecnología más
puntera y a los líderes internacionales más visionarios.

4FYN BARCELONA
(24-26 febrero en Barcelona)
4 Years From Now es la plataforma de startups de MWC (Mobile World Congress). Sus cifras:
3 eventos anuales, 75.000 asistentes, 3.000 startups lanzadas y 1.000 inversores.

MENTOR DAY
(Desde febrero en Canarias)
Tienen varios programas de aceleración agendados: Turismo (febrero), Mujeres
Emprendedoras (2 marzo), Salud (30 marzo/03 abril), Comercio (04 mayo), Medio Ambiente (1
junio), Gastronomía (6 de julio), Digital (7 septiembre), Marketing (5 octubre), Fintech (9
noviembre)

ENTREPRENEUR DAY
(Febrero en Zaragoza)
IEBS Business School y SeedRocket organizan junto con StartupXplore un evento para dar a
conocer tu startup. En el Startup Pitch Contest exponen las startups digitales.

FORINVEST
(3-4 de marzo en Valencia)
Uno de los mayores espacios de networking del sector financiero empresarial. Con público
profesional e internacional del sector financiero.

WOMEN TECHMAKERS
(7 de marzo en Madrid/ otras fechas en Zaragoza)
Iniciativa liderada por Google para poner en valor el trabajo y el conocimiento de las mujeres
en el sector técnico.

ESHOW
(Barcelona, 31 marzo/01 abril; y Madrid, 29 y 30 octubre)
Se ha convertido en una de las principales ferias del ecommerce y del marketing digital en
España. En 2019 participaron 12.100 profesionales y 130 expositores.

START4BIG
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(A partir de marzo en Barcelona)
Innovación abierta multisectorial impulsada por Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy,
SEAT y Telefónica. Tienen varias ediciones a lo largo del año.

STARTUP OPEN SPACE ZARAGOZA (SPOZ- marzo en Zaragoza)
Se inauguró en 2014 y desde entonces se ha repetido todos los años. Organizado por
Cachirulo Valley es un evento abierto, horizontal y colaborativo.

THE NEXT ABOUT DIGITAL LEADERS
(Desde abril)
Un evento organizado por IEBS, SeedRocket y diferentes compañías locales que reúne a
líderes digitales. Tras la edición de enero en Madrid, se celebra una nueva en abril en
Barcelona.

VENTURE LAB Y VENTURE NETWORKS
(Desde abril en Madrid)
El Venture Lab es la incubadora del IE University que en 2020 ofrecerá dos convocatorias, en
abril y septiembre. La escuela de negocios también ofrece Venture Day Internacionales y el
Venture Network que se celebra todas las semanas en Madrid.

STARTUP GRIND BARCELONA
(Abril y mayo en Barcelona)
Son encuentros en los que se dan cita algunos de los principales emprendedores y líderes
tecnológicos tanto locales como internacionales.

STARTUP OLÉ
(5-7 de mayo en Salamanca)
Es uno de los más grandes eventos de startups tecnológicas en Europa, que ya va por la
sexta edición. En 2019 alcanzó los 30.000 visitantes de 120 países y más de 850 startups
tecnológicas, tanto locales como internacionales.

CAMPUS DE EMPRENDEDORES
(18-22 mayo en Barcelona y junio en Madrid)
Programas de formación de tres a cuatro días de duración en el que participan entre 10 y 12
startups previamente seleccionadas por la red de mentores de SeedRocket.

DIGITAL ENTERPRISE SHOW
(19-21 mayo en Madrid)
Evento dedicado a la transformación digital que reúne a más de 300 empresas tecnológicas
líderes mundiales, 450 de los mejores expertos y más de 21.000 asistentes.

BIZBARCELONA
(27-28 de mayo en Barcelona)
Dos días que reúnen a más de 1.500 fundadores, startuperos, corporaciones, business angels,
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capital riesgo y medios de comunicación de toda Europa.

EUSTARTUPS SUMMIT
(28-29 de mayo en Barcelona)
Dos días que reúnen a más de 1.500 fundadores, startuperos, corporaciones, business angels,
capital riesgo y medios de comunicación de toda Europa.

LECHAZOCONF
(30 de mayo en Valladolid)
Encuentro que se articula en torno a seis charlas en un día con foco gastronómico en el
lechazo. Otras opciones de formato similar son las Tarugoconf (en 2019 se celebró en octubre
en Madrid/ https://www. tarugoconf.com o la Laconnetwork, (los últimos viernes de mes en A
Coruña. https://www.laconnetwork. com/)

NOSDAY
(6 de junio en Santiago de Compostela)
El Nortwest Startup Day busca promover el acercamiento y el networking entre las startups y
los emprendedores del noroeste de España.

THE WEBIT FESTIVAL EUROPE
(17-20 junio en Valencia)
Es la primera vez que se va a celebrar en Valencia este evento que está considerado como
uno de los festivales europeos más relevantes a nivel tecnológico. Las últimas novedades en
5G, AI, Blockchain, IoT y VR/AR se darán cita en la Marina de Valencia.

ALHAMBRA VENTURE
(julio en Granada)
Aunque no está cerrada todavía la fecha del 2020, Alhambra Venture es uno de los eventos
más importantes del sur de España para startups y emprendedores. Desde su puesta en
funcionamiento en 2014 se han mentorizado más de 200 empresas.

DIGITALES SUMMIT
(julio en Madrid)
DigitalES, la patronal del sector tecnológico en España, reúne a los líderes de la digitalización
y la innovación para analizar conjuntamente el sector.

SHIP2B
(Desde julio en Madrid)
Ship2B organiza varios Demo Day a lo largo del año que buscan promover la innovación
tecnológica vinculada a sectores de sostenibilidad y medioambiente, salud y calidad de vida
de colectivos vulnerables.

SOUTH SUMMIT MADRID
(6-8 de octubre en Madrid)
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Plataforma líder de innovación y desarrollo de negocio que conecta a las startups más
disruptivas con inversores y corporaciones de todo el mundo. La Startup Competion reúne a
100 de las empresas más disruptivas.

B-VENTURE
(Octubre en Bilbao)
https://www.b-venture.com/que-es/
Uno de los mayores eventos de emprendimiento del norte de España. Lleva ya cuatro
ediciones. Cuentan con corporaciones, inversores y empresas de capital riesgo del país.

BIC STARTUP DAY
(País Vasco)
Los cuatro Centros de Empresas e Innovación (BIC) del País Vasco y las startups incubadas
en ellos se reúnen un día para dar a conocer mejor su labor.

IOT SOLUTIONS CONGRESS
(27 y 29 de octubre en Barcelona)
https://www.iotsworldcongress. com/
El evento de IoT más grande del mundo. Se celebra desde 2015. En la pasada edición
acudieron más de 16.000 visitantes y 350 expositores.

SUSTAINABLE STARTUPDAY
(Octubre en Madrid)
Organizado por Farmidable, Tu Ciudad Saludable y Talent Garden, Esic y The cloud Group,
busca potenciar a las startups tecnológicas que estén alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas.

WORLD BUSINESS FORUM
(17 y 18 de noviembre en Madrid)
Organizado por WOBI cada año en distintas ciudades de América, Europa y Oceanía, World
Business Forum es un evento de dos días que reúne a miles de mentes inquietas
apasionadas por los negocios.

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
(17-19 de noviembre en Barcelona)
Tres días de debate sobre los asuntos más relevantes de las ciudades inteligentes: IoT,
movilidad, transformación digital, ciudades inclusivas y colaborativas, medio ambiente urbano y
gobierno y finanzas. La pasada edición congregó a más de 14.300 personas.

VII S2B IMPACT FORUM
(Noviembre en Barcelona)
El congreso de referencia de la Economía de Impacto que reúne a todos los agentes del
ecosistema, buscando conectar su comunidad, inspirar a través de temas clave
de innovación social y prácticas disruptivas y encontrar vías para impulsar esa Economía de
Impacto.
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VALENCIA DIGITAL SUMMIT
(Noviembre en Valencia)
Es otro de los eventos que todavía no tiene cerrada la fecha de 2020. Organizado por la
Asociación Valenciana de Startups busca congregar a lo más granado del ecosistema
tecnológico e innovador en un encuentro al que asisten más de 500 personas.

GLOBAL INNOVATION DAY
(Noviembre en Bilbao)
La Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación es una iniciativa europea que en Euskadi
se celebra desde hace 19 años. Todavía no está jada la fecha de 2020. Numerosas
organizaciones llevan a cabo actividades divulgativas.

TECHSTARS STARTUP WEEKEND
(Diciembre)
Igual que en los casos anteriores, aún no es definitiva la fecha de 2020. En 2019 celebraron
el evento en Sevilla a mediados de diciembre. Es un encuentro que tiene ediciones por todo
el mundo. Son 54 horas de innovación, tecnología y emprendimiento.

PREMIOS PARA EMPRENDEDORES
PREMIOS EMPRENDEDORES:  www.emprendedores.es  .Hay cuatro categorías abiertas que son
seleccionadas por un jurado: Premio a la Mejor Idea Empresarial, Premio a la Innovación
Agroalimentaria, Premio al Emprendedor con Discapacidad y premio a la PYME con RSC. A lo
largo del año hacen eventos gratuitos para emprendedores. Consulta periódicamente la web.
PREMIO EMPRENDEDOR XXI  : https://www.emprendedorXXI.es/ Iniciativa impulsada por Caixa
Bank a través de DayOne.
PREMIO REY JAIME I  : http://www.fprj.es/. Reconocen a personas cuya labor sea altamente
significativa. Dotación de 100.000 €.
XVIII PREMIO JOVEN EMPRESARIO  http://premiojovenempresario.com/ Iniciativa de CEAJE que
busca distinguir a emprendedores menores de 41 años.
PREMIO EMPRENDEDORAS. https://www.madridemprende.es/. Organizado por Madrid
Emprende en colaboración con Womenalia, ASEME, AEHM, URJ. Dotación: 18.000 € en tres
premios.
PREMIO MAD+  V Edición del Premio MAD+ por un emprendimiento. Reconocimiento de
proyectos con impacto social. Primer premio 20.000 € y segundo premio 4.000.
PREMIO PRINCESA DE GIRONA  https://es.fpdgi.org/ . Tres ámbitos: Premios FPdGi,
‘Rescatadores de talento’ y ‘Educar el talento emprendedor’.
PREMIO EMPRENDEDOR DEL AÑO  https://www.ey.com/es/es  .Van por la vigesimoquinta
edición y están organizados por BNP, IESE y EY.
PREMIOS EVERIS https://www.premioseveris.es/ Premios al emprendimiento, la innovación y el
talento.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprendedores

 Prensa Digital

 12 932

 40 298

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/01/2020

 España

 78 EUR (88 USD)

 719 EUR (814 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237673090

https://www.emprendedores.es
https://www.emprendedorxxi.es
http://www.fprj.es
http://premiojovenempresario.com
https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento
https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/premios-de-emprendimiento/premios-ma
https://es.fpdgi.org
https://www.ey.com/es/es
https://www.premioseveris.es


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprendedores

 Prensa Digital

 12 932

 40 298

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/01/2020

 España

 78 EUR (88 USD)

 719 EUR (814 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237673090



Junta y Gobierno acuerdan mantener y ampliar los Puntos de
Atención al Emprendedor
original

Imagen de archivo del PAE de Cáceres.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael
España, y el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida un convenio
para el establecimiento de los Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red
CIRCE.
Dicho convenio se refiere al mantenimiento y ampliación de la red de los cinco puntos de
acompañamiento empresarial extremeños (ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y
Don Benito) a dos antenas o extensiones más que estarán operativas durante este año 2020
en Zafra y Navalmoral de la Mata, cuestión esta última en la que ya trabaja la Administración
regional.
Con ello, este tipo de puntos trata de ayudar a los emprendedores a «generar nuevas ideas y
proyectos» empresariales en Extremadura, y concretamente también a autónomos y pymes,
con el objetivo de agilizar los trámites de instalación y de ofrecerles un servicio «integral» al
«emprendimiento desde las ideas», ha explicado Rafael España.
Así, en dichos puntos se facilita de forma gratuita una información general sobre aspectos
legales, fiscales y contables, así como de Seguridad Social relativos a empresas; además de
tramitación para la constitución e inicio de actividad empresarial mediante el sistema telemático
CIRCE; y se utiliza un programa de ayuda de cumplimentación del documento único
electrónico, ha apuntado el consejero.
Al mismo tiempo, dichos puntos ofrecen un apoyo en la elaboración de planes de negocio y
análisis de viabilidad, así como ayuda para la tramitación de patentes y marcas y para la
búsqueda de financiación, y acompañamiento profesional durante los tres primeros año de vida
de la empresa con asesoramiento, formación y actividades de networking, y una red de
mentores.
Rafael España ha resaltado también durante su intervención que durante 2018 la comunidad
autónoma cuenta en el Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz con un punto de
atención transfronterizo con los recursos de ambos lados de la raya hispano-lusa, y que ofrece
el mismo asesoramiento a emprendedores y empresarios portugueses que tengan ideas de
negocio en Extremadura.
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También, como datos que según el consejero evidencian la «gran acogida» de los Puntos de
Acompañamiento Empresarial y su labor «exitosa», ha citado que en 2019 en dichas
instalaciones en la comunidad se han realizado 13.643 asesoramientos y atendido a más de
3.100 emprendedores y empresarios, y los cuales como consecuencia han dado un resultado
de creación de 989 empresas.
«Espíritu emprendedor»
A su vez, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha defendido los Puntos de Atención al
Emprendedor suponen un elemento «imprescindible dentro del ecosistema emprendedor» y
dentro de la política de pyme y creación de empresas que realiza su departamento.
«Los puntos de atención al emprendedor son el punto inicial, donde se inicia la trayectoria de
la empresa, el punto de partida de asesoramiento de acción de la empresa, de facilitar los
trámites», ha espetado Blanco, quien ha incidido en que además su departamento ya está
colaborando con la Junta de Extremadura en otros elementos como la formación de
emprendedores a través de la Escuela de Organización Industrial y de los coworking.
Por su parte, el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura, Rafael España, preguntado por los medios sobre el tiempo que se mantienen
abiertas las pymes, ha indicado que en 2019 la Administración autonómica puso en marcha un
proyecto piloto de acompañamiento en los años sucesivos de empresas, y que está siendo
analizado.
«Debemos ir a la tutela, al acompañamiento, a la ayuda en otro tipo de ámbitos, no el ámbito
económico puramente dicho», ha espetado el consejero, quien ha apuntado en este sentido
que «muchos de los empresarios, los nuevos empresarios donde mayor ayuda piden es en
herramientas o instrumentos financieros, el poder acompañarlos a la hora de atacar esa
financiación de sus proyectos».
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Llega a Navarra DigitalXborder, el programa de inmersión digital
para CEOs
Redacción TICPymes  •  original

Pamplona acoge durante siete semanas el programa DigitalXborder en el que participarán 30
empresas navarras

Pamplona es la decimotercera ciudad que acoge el programa DigitalXborder, un programa de
inmersión en el entorno digital, promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía
Digital(ADIGITAL).

Empresas líderes del universo digital, como  Google, Microsoft, Amazon, Telefónica y otras
muchas, van a compartir su conocimiento con 30 CEOs de empresas valencianas, que tienen
entre sus prioridades estratégicas potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de
sus empresas a través de la transformación digital.
Entre las 30 empresas navarras participantes se encuentran  Jofemar, Sumelec, Conservas
Dantza, 3P Biopharmaceuticals, Plásticos Brello, Primalum, Egrin, Conservas de Autor,
Conservas Lazaya, Alcoplast o Galar Foods.

Los CEOs seleccionados para participar en el programa DigitalXborder en Pamplona
descubrirán el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del entorno digital.  El programa desvela las principales
claves prácticas para la captación y fidelización de clientes y para la identificación de
oportunidades; además, permite conocer mejor la economía que crece alrededor del mundo de
los datos y cómo estos pueden transformar la empresa.
DigitalXborder está dirigido exclusivamente a los CEOS de empresas que facturan más de 5
millones de euros y que cuentan ya con experiencia internacional. Es un programa de
transformación digital impartido por sus protagonistas, ya que los impartidores son directivos de
las empresas líderes globales de la digitalización. El programa recorre España, acercándose a
25 de las principales ciudades.
Es un programa presencial que tiene lugar en Pamplona durante 7 jueves consecutivos, y que
será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias a la cofinanciación de las instituciones
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promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Navarra se ha contado con el apoyo y colaboración de
SODENA, Desarrollo de Navarra; ALINAR, Asociación de Industrias Agroalimentarias; AJE,
Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra; AIN, Asociación de Industria Navarra; CEN,
Confederación de Empresarios de Navarra; y Cámara Navarra.
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Junta y Gobierno acuerdan mantener y ampliar los Puntos de
Atención al Emprendedor
original

Imagen de archivo del PAE de Cáceres.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael
España, y el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida un convenio
para el establecimiento de los Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red
CIRCE.
Dicho convenio se refiere al mantenimiento y ampliación de la red de los cinco puntos de
acompañamiento empresarial extremeños (ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y
Don Benito) a dos antenas o extensiones más que estarán operativas durante este año 2020
en Zafra y Navalmoral de la Mata, cuestión esta última en la que ya trabaja la Administración
regional.
Con ello, este tipo de puntos trata de ayudar a los emprendedores a «generar nuevas ideas y
proyectos» empresariales en Extremadura, y concretamente también a autónomos y pymes,
con el objetivo de agilizar los trámites de instalación y de ofrecerles un servicio «integral» al
«emprendimiento desde las ideas», ha explicado Rafael España.
Así, en dichos puntos se facilita de forma gratuita una información general sobre aspectos
legales, fiscales y contables, así como de Seguridad Social relativos a empresas; además de
tramitación para la constitución e inicio de actividad empresarial mediante el sistema telemático
CIRCE; y se utiliza un programa de ayuda de cumplimentación del documento único
electrónico, ha apuntado el consejero.
Al mismo tiempo, dichos puntos ofrecen un apoyo en la elaboración de planes de negocio y
análisis de viabilidad, así como ayuda para la tramitación de patentes y marcas y para la
búsqueda de financiación, y acompañamiento profesional durante los tres primeros año de vida
de la empresa con asesoramiento, formación y actividades de networking, y una red de
mentores.
Rafael España ha resaltado también durante su intervención que durante 2018 la comunidad
autónoma cuenta en el Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz con un punto de
atención transfronterizo con los recursos de ambos lados de la raya hispano-lusa, y que ofrece
el mismo asesoramiento a emprendedores y empresarios portugueses que tengan ideas de
negocio en Extremadura.
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También, como datos que según el consejero evidencian la «gran acogida» de los Puntos de
Acompañamiento Empresarial y su labor «exitosa», ha citado que en 2019 en dichas
instalaciones en la comunidad se han realizado 13.643 asesoramientos y atendido a más de
3.100 emprendedores y empresarios, y los cuales como consecuencia han dado un resultado
de creación de 989 empresas.
«Espíritu emprendedor»
A su vez, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha defendido los Puntos de Atención al
Emprendedor suponen un elemento «imprescindible dentro del ecosistema emprendedor» y
dentro de la política de pyme y creación de empresas que realiza su departamento.
«Los puntos de atención al emprendedor son el punto inicial, donde se inicia la trayectoria de
la empresa, el punto de partida de asesoramiento de acción de la empresa, de facilitar los
trámites», ha espetado Blanco, quien ha incidido en que además su departamento ya está
colaborando con la Junta de Extremadura en otros elementos como la formación de
emprendedores a través de la Escuela de Organización Industrial y de los coworking.
Por su parte, el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura, Rafael España, preguntado por los medios sobre el tiempo que se mantienen
abiertas las pymes, ha indicado que en 2019 la Administración autonómica puso en marcha un
proyecto piloto de acompañamiento en los años sucesivos de empresas, y que está siendo
analizado.
«Debemos ir a la tutela, al acompañamiento, a la ayuda en otro tipo de ámbitos, no el ámbito
económico puramente dicho», ha espetado el consejero, quien ha apuntado en este sentido
que «muchos de los empresarios, los nuevos empresarios donde mayor ayuda piden es en
herramientas o instrumentos financieros, el poder acompañarlos a la hora de atacar esa
financiación de sus proyectos».
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Carmela Silva clausura la IVEdición del Coworking de Barromarcado por mayoría deproyectos de mujeres
02.02.2020 | 03:17

Con 11 proyectos de 19 liderados por mujeres y una firme apuesta por la sostenibilidad, la presidenta
de la Diputación, Carmela Silva, clausuró "muy orgullosa" la cuarta edición del coworking de Barro,
impulsado por la institución provincial y la Escuela de Organización Industrial. En el acto, en el que
estuvieron presentes el director de aceleración empresarial de la EOI, Javier Benito, y el alcalde de
Barro, Xosé Manuel Fernández, la presidenta provincial destacó que "el futuro está en la actividad
económica y sobre todo en los seres humanos" al tiempo que ensalzó la importancia del optimismo,
de la colaboración y de "creer y amar lo que hacemos para sacar adelante los proyectos".
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Carmela Silva clausura a IVEdición do Coworking de Barromarcado por maioría de proxectosde mulleres
02.02.2020 | 03:17

Con 11 proxectos de 19 liderados por mulleres e unha firme aposta pola sustentabilidade, a presidenta
da Deputación, Carmela Silva, clausurou "moi orgullosa" a cuarta edición do coworking de Barro ,
impulsado pola institución provincial e a Escola de Organización Industrial. No acto, no que estiveron
presentes o director de aceleración empresarial da EOI, Javier Benito, e o alcalde de Barro, Xosé
Manuel Fernández, a presidenta provincial destacou que "o futuro está na actividade económica e
sobre todo nos seres humanos" á vez que enxalzou a importancia do optimismo, da colaboración e de
crer "e amar o que facemos para sacar adiante os proxectos".
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Carmela Silva clausura la IV Edición del Coworking de 
Barro marcado por mayoría de proyectos de mujeres 

Con 11 proyectos de 19 liderados por mujeres y una firme apuesta 
por la sostenibilidad, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva,  
clausuró “muy orgullosa” la cuarta edición del coworking de Barro, im-
pulsado por la institución provincial y la Escuela de Organización In-
dustrial. En el acto, en el que estuvieron presentes el director de acele-
ración empresarial de la EOI, Javier Benito, y el alcalde de Barro, Xosé 
Manuel Fernández, la presidenta provincial destacó que “el futuro es-
tá en la actividad económica y sobre todo en los seres humanos” al 
tiempo que ensalzó la importancia del optimismo, de la colaboración 
y de “creer y amar lo que hacemos para sacar adelante los proyectos”.
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La Consejería de Innovación inicia un curso de formación en
diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
EUROPA PRESS  •  original

La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a través de la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial y en colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), desarrollará en los próximos meses un curso
de formación de diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
El curso se estructura en un modelo dual, presencial y on-line, y cuenta con una duración de
128 horas en las que se hará un repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar,
analizar e implementar la digitalización de las empresas en el entorno industrial, así como la
posibilidad de puesta en marcha de planes específicos en los diferentes sectores productivos.
Así, las temáticas impartidas serán las siguientes: metodologías y contenidos de los
diagnósticos 4.0., estrategia empresarial digital, diseño y desarrollo de planes de
transformación digital y recursos y tecnologías habilitadoras, ha informado el Gobierno regional
en nota de prensa.
Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030, cuyo objetivo es lograr que nuestro sistema innovador se explote al
100% y, en concreto, en el plan Factoría de Futuro Cantabria, que incluye entre sus
principales propósitos desarrollar los mecanismos formativos y divulgativos para que la
industria sea capaz de afrontar con garantías de éxito la transición del modelo tradicional al
modelo de industria 4.0., acelerar la inversión de las empresas de la región en tecnologías de
la información y la comunicación e incrementar el valor añadido industrial a través de la
adopción de éstas tecnologías y aumentar el empleo cualificado de las empresas de la región.
Asimismo, el Plan también contempla promover el conocimiento y el uso eficiente de las
ayudas, convocatorias y proyectos que existen para la digitalización y la innovación a nivel
regional, nacional e internacional; lograr que más empresas desarrollen e implementen nuevas
tecnologías en los sistemas tradicionales de producción; aumentar el número de profesionales
que posean las habilidades necesarias para ser capaces de desarrollar sus competencias en
el entorno productivo que demanda la fabricación avanzada y crear un entorno en el que las
empresas conozcan el potencial existente al implementar tecnologías de manufactura avanzada
en sus sistemas de producción, gestión y fabricación.
Los profesionales interesados en participar en este programa pueden ampliar la información
contactando con la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial a través del teléfono 942200073, en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es o
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accediendo a la web www.dgidtei.cantabria.es.
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La Consejería de Innovación inicia un curso de formación en
diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
original

AYUNTAMIENTO - Archivo
Polígono industrial.

El curso se estructura en un modelo dual, presencial y on-line, y cuenta con una duración de
128 horas en las que se hará un repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar,
analizar e implementar la digitalización de las empresas en el entorno industrial, así como la
posibilidad de puesta en marcha de planes específicos en los diferentes sectores productivos.
Así, las temáticas impartidas serán las siguientes: metodologías y contenidos de los
diagnósticos 4.0., estrategia empresarial digital, diseño y desarrollo de planes de
transformación digital y recursos y tecnologías habilitadoras, ha informado el Gobierno regional
en nota de prensa.
Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030, cuyo objetivo es lograr que nuestro sistema innovador se explote al
100% y, en concreto, en el plan Factoría de Futuro Cantabria, que incluye entre sus
principales propósitos desarrollar los mecanismos formativos y divulgativos para que la
industria sea capaz de afrontar con garantías de éxito la transición del modelo tradicional al
modelo de industria 4.0., acelerar la inversión de las empresas de la región en tecnologías de
la información y la comunicación e incrementar el valor añadido industrial a través de la
adopción de éstas tecnologías y aumentar el empleo cualificado de las empresas de la región.
Asimismo, el Plan también contempla promover el conocimiento y el uso eficiente de las
ayudas, convocatorias y proyectos que existen para la digitalización y la innovación a nivel
regional, nacional e internacional; lograr que más empresas desarrollen e implementen nuevas
tecnologías en los sistemas tradicionales de producción; aumentar el número de profesionales
que posean las habilidades necesarias para ser capaces de desarrollar sus competencias en
el entorno productivo que demanda la fabricación avanzada y crear un entorno en el que las
empresas conozcan el potencial existente al implementar tecnologías de manufactura avanzada
en sus sistemas de producción, gestión y fabricación.
Los profesionales interesados en participar en este programa pueden ampliar la información
contactando con la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial a través del teléfono 942200073, en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es o
accediendo a la web
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Programado un curso de formación en diagnósticos sobre
digitalización industrial 4.0.
original

Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación de
Cantabria 2016-2030
SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a través de la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial y en colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), desarrollará en los próximos meses un curso
de formación de diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
El curso se estructura en un modelo dual, presencial y on-line, y cuenta con una duración de
128 horas en las que se hará un repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar,
analizar e implementar la digitalización de las empresas en el entorno industrial, así como la
posibilidad de puesta en marcha de planes específicos en los diferentes sectores productivos.
Así, las temáticas impartidas serán las siguientes: metodologías y contenidos de los
diagnósticos 4.0., estrategia empresarial digital, diseño y desarrollo de planes de
transformación digital y recursos y tecnologías habilitadoras, ha informado el Gobierno regional
en nota de prensa.
Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030, cuyo objetivo es lograr que nuestro sistema innovador se explote al
100% y, en concreto, en el plan Factoría de Futuro Cantabria, que incluye entre sus
principales propósitos desarrollar los mecanismos formativos y divulgativos para que la
industria sea capaz de afrontar con garantías de éxito la transición del modelo tradicional al
modelo de industria 4.0., acelerar la inversión de las empresas de la región en tecnologías de
la información y la comunicación e incrementar el valor añadido industrial a través de la
adopción de éstas tecnologías y aumentar el empleo cualificado de las empresas de la región.
Asimismo, el Plan también contempla promover el conocimiento y el uso eficiente de las
ayudas, convocatorias y proyectos que existen para la digitalización y la innovación a nivel
regional, nacional e internacional; lograr que más empresas desarrollen e implementen nuevas
tecnologías en los sistemas tradicionales de producción; aumentar el número de profesionales
que posean las habilidades necesarias para ser capaces de desarrollar sus competencias en
el entorno productivo que demanda la fabricación avanzada y crear un entorno en el que las
empresas conozcan el potencial existente al implementar tecnologías de manufactura avanzada
en sus sistemas de producción, gestión y fabricación.
Los profesionales interesados en participar en este programa pueden ampliar la información
contactando con la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial a través del teléfono 942200073, en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es o
accediendo a la web www.dgidtei.cantabria.es.
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Gobierno inicia curso formación diagnósticos sobre digitalización
industrial
31-01-2020 / 18:51 h EFE  •  original

La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial (EOI), desarrollará en los próximos meses un curso de formación de
diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
Según ha informado el Gobierno de Cantabria en una nota de prensa, el curso se estructura
en un modelo dual, presencial y online, y cuenta con una duración de 128 horas en las que
se hará un repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar, analizar e implementar la
digitalización de las empresas en el entorno industrial.
Las temáticas impartidas serán metodologías y contenidos de los diagnósticos 4.0., estrategia
empresarial digital, diseño y desarrollo de planes de transformación digital y recursos y
tecnologías habilitadoras.
Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030, cuyo objetivo es lograr que nuestro sistema innovador se explote al
cien por cien y, en concreto, en el plan Factoría de Futuro Cantabria, que incluye desarrollar
los mecanismos formativos y divulgativos para que la industria sea capaz de afrontar con
garantías de éxito la transición del modelo tradicional al modelo de industria 4.0.
Asimismo, el Plan también contempla promover el conocimiento y el uso eficiente de las
ayudas, convocatorias y proyectos que existen para la digitalización y la innovación a nivel
regional, nacional e internacional, o lograr que más empresas desarrollen e implementen
nuevas tecnologías en los sistemas tradicionales de producción.
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El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
original

31 Enero 2020 | 14:16 - Redacción
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida, la renovación del convenio de la
Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos
de Acompañamiento Empresarial de la región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite
realizar de los trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.
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Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y empresas en
Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y nacional en la agilización de trámites
para la constitución de empresas”, ha señalado el consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento Empresarial de
Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas y el apoyo en la elaboración de
planes de negocio y análisis de viabilidad, información general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de
Seguridad Social propios de la sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de
actividad” ha señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas aplicables a cada
proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e intermedian en la tramitación de patentes y
marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se brinda durante los
primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo asesoramiento, formación, actividades de
networking y el apoyo de una red de mentores a través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y
micropymes “en el cual desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para profesionalizar a
estos nuevos empresarios”. 

Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el mantenimiento y la ampliación de la
red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro del ecosistema emprendedor”.
De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en ciberseguridad y “en digitalización
con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano de la Junta de Extremadura y de la Escuela de
Organización Industrial, en el que se realiza la diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a
digitalización y se le ayuda a realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en Badajoz, Cáceres,
Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una ampliación de la red
extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan servicio en el territorio, adelantando que
las primeras ampliaciones están previstas en las localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que
estén en servicio en este ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha atendido a más de
3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la creación de 989 nuevas empresas en
Extremadura.
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La Consejería de Innovación inicia un curso de formación en
diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
Crónica de Cantabria  •  original

Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030
La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a través de la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial y en colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), desarrollará en los próximos meses un curso
de formación de diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
El curso se estructura en un modelo dual, presencial y on-line, y cuenta con una duración de
128 horas en las que se hará un repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar,
analizar e implementar la digitalización de las empresas en el entorno industrial, así como la
posibilidad de puesta en marcha de planes específicos en los diferentes sectores productivos.
Así, las temáticas impartidas serán las siguientes: metodologías y contenidos de los
diagnósticos 4.0., estrategia empresarial digital, diseño y desarrollo de planes de
transformación digital y recursos y tecnologías habilitadoras, ha informado el Gobierno regional
en nota de prensa.
Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030, cuyo objetivo es lograr que nuestro sistema innovador se explote al
100% y, en concreto, en el plan Factoría de Futuro Cantabria, que incluye entre sus
principales propósitos desarrollar los mecanismos formativos y divulgativos para que la
industria sea capaz de afrontar con garantías de éxito la transición del modelo tradicional al
modelo de industria 4.0., acelerar la inversión de las empresas de la región en tecnologías de
la información y la comunicación e incrementar el valor añadido industrial a través de la
adopción de éstas tecnologías y aumentar el empleo cualificado de las empresas de la región.
Asimismo, el Plan también contempla promover el conocimiento y el uso eficiente de las
ayudas, convocatorias y proyectos que existen para la digitalización y la innovación a nivel
regional, nacional e internacional; lograr que más empresas desarrollen e implementen nuevas
tecnologías en los sistemas tradicionales de producción; aumentar el número de profesionales
que posean las habilidades necesarias para ser capaces de desarrollar sus competencias en
el entorno productivo que demanda la fabricación avanzada y crear un entorno en el que las
empresas conozcan el potencial existente al implementar tecnologías de manufactura avanzada
en sus sistemas de producción, gestión y fabricación.
Los profesionales interesados en participar en este programa pueden ampliar la información
contactando con la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial a través del teléfono 942200073, en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es o
accediendo a la web www.dgidtei.cantabria.es.
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El consejero Rafael España firma el convenio de la integración de
los Puntos de Acompañamiento Empresarial en el sistema CIRCE
original

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, han firmado este viernes en Mérida,
la renovación del convenio de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo para el mantenimiento de la red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de la
región en el sistema nacional de tramitación telemática CIRCE, que permite realizar de los
trámites de constitución y puesta en marcha de empresas a través de Internet.
Este acuerdo “supone un nuevo impulso a los servicios que se ofrecen a los emprendedores y
empresas en Extremadura y pone en valor la colaboración entre el Gobierno regional y
nacional en la agilización de trámites para la constitución de empresas”, ha señalado el
consejero.
España ha resaltado la labor que se lleva a cabo desde los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura (PAEs) como servicio integral al emprendimiento “desde las ideas
y el apoyo en la elaboración de planes de negocio y análisis de viabilidad, información
general sobre los aspectos legales, fiscales, contables y de Seguridad Social propios de la
sociedad, a la realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad” ha
señalado.
Los PAE informan, asesoran y apoyan en la tramitación de ayudas y subvenciones públicas
aplicables a cada proyecto empresarial. También facilitan la búsqueda de financiación, e
intermedian en la tramitación de patentes y marcas.
Asimismo, el consejero ha destacado el acompañamiento profesional que desde la red PAE se
brinda durante los primeros años de puesta en marcha de un negocio, ofreciendo
asesoramiento, formación, actividades de networking y el apoyo de una red de mentores a
través de un plan específico dirigido a autónomos, pymes y micropymes “en el cual
desarrollamos acciones, visitas de análisis y asesoramiento a las instalaciones de las
empresas; realizamos acciones de consultoría y tutelaje, además de formación específica para
profesionalizar a estos nuevos empresarios”.
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Por su parte, el secretario general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha destacado que el convenio firmado “permitirá el
mantenimiento y la ampliación de la red y que los PAE´s son elemento imprescindible dentro
del ecosistema emprendedor”.
De la misma forma ha destacado las labores de formación que llevan a cabo en
ciberseguridad y “en digitalización con el Programa Activa 4.0, que se desarrolla de la mano
de la Junta de Extremadura y de la Escuela de Organización Industrial, en el que se realiza la
diagnosis de en qué punto se encuentra la empresa en cuanto a digitalización y se le ayuda a
realizar su plan de digitalización” ha explicado.
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Actualmente la región cuenta con cinco Puntos de Acompañamiento Empresarial, ubicados en
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.
En este sentido, el titular de Economía ha anunciado que ya se está trabajando en una
ampliación de la red extremeña PAE, aprovechando la red de oficinas e instituciones que dan
servicio en el territorio, adelantando que las primeras ampliaciones están previstas en las
localidades de Zafra y Navalmoral de la Mata y se espera que estén en servicio en este
ejercicio.
En el año 2019 la red extremeña PAE ha realizado un total de 13.643 asesoramientos y ha
atendido a más de 3.146 personas emprendedoras y empresarias, dando como resultado la
creación de 989 nuevas empresas en Extremadura.
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La Consejería de Innovación inicia un curso de formación en
diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
original

Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030
SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a través de la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial y en colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), desarrollará en los próximos meses un curso
de formación de diagnósticos sobre digitalización industrial 4.0.
El curso se estructura en un modelo dual, presencial y on-line, y cuenta con una duración de
128 horas en las que se hará un repaso por los puntos esenciales a la hora de elaborar,
analizar e implementar la digitalización de las empresas en el entorno industrial, así como la
posibilidad de puesta en marcha de planes específicos en los diferentes sectores productivos.
Así, las temáticas impartidas serán las siguientes: metodologías y contenidos de los
diagnósticos 4.0., estrategia empresarial digital, diseño y desarrollo de planes de
transformación digital y recursos y tecnologías habilitadoras, ha informado el Gobierno regional
en nota de prensa.
Esta actividad se engloba dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Innovación
de Cantabria 2016-2030, cuyo objetivo es lograr que nuestro sistema innovador se explote al
100% y, en concreto, en el plan Factoría de Futuro Cantabria, que incluye entre sus
principales propósitos desarrollar los mecanismos formativos y divulgativos para que la
industria sea capaz de afrontar con garantías de éxito la transición del modelo tradicional al
modelo de industria 4.0., acelerar la inversión de las empresas de la región en tecnologías de
la información y la comunicación e incrementar el valor añadido industrial a través de la
adopción de éstas tecnologías y aumentar el empleo cualificado de las empresas de la región.
Asimismo, el Plan también contempla promover el conocimiento y el uso eficiente de las
ayudas, convocatorias y proyectos que existen para la digitalización y la innovación a nivel
regional, nacional e internacional; lograr que más empresas desarrollen e implementen nuevas
tecnologías en los sistemas tradicionales de producción; aumentar el número de profesionales
que posean las habilidades necesarias para ser capaces de desarrollar sus competencias en
el entorno productivo que demanda la fabricación avanzada y crear un entorno en el que las
empresas conozcan el potencial existente al implementar tecnologías de manufactura avanzada
en sus sistemas de producción, gestión y fabricación.
Los profesionales interesados en participar en este programa pueden ampliar la información
contactando con la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial a través del teléfono 942200073, en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es o
accediendo a la web www.dgidtei.cantabria.es.
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Lánzate. Programa de Impulso para Emprendedores
original

Lánzate es un programa de impulso  dirigido a emprendedores y PYMEs, realizado por altos
directivos y líderes empresariales en el ámbito TIC. Si tu proyecto de negocio resulta entre los
siete ganadores, recibirás asesoramiento empresarial de 3 de nuestros Advisors.
Gracias a la conexión que realiza el programa entre advisors y emprendedores/PYMEs, los
participantes finalistas identificarán oportunidades para su negocio, ampliarán su red de
contactos, partners y potenciales clientes, para garantizar el desarrollo y crecimiento de sus
proyectos.
Lánzate  es una iniciativa impulsada y organizada por Fundación EOI, F.S.P. (en adelante, EOI),
con el patrocinio de Orange Espagne S.A.U., que busca asesorar y apoyar con capital
relacional a emprendedores que estén incubando iniciativas de negocios o desarrollando un
producto/servicio en las áreas prioritarias del Programa.
Las áreas prioritarias del programa son:

Internet de las cosas
Smart Cities
Smart Metering
Smart Home
Big Data
Ciberseguridad
Servicios Financieros Móviles
Educación Digital
Salud/eHealth
Economía Colaborativa
Reconocimiento/asistentes de voz
Realidad Virtual
Innovación Social
E-commerce y logística
Industria 4.0
Transformación Digital

Dirigido a: emprendedores/PYMEs con una idea o un proyecto vinculado con algunas de las
tecnologías de las líneas temáticas del programa.
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